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CONFUZIA.CLUB. UNA HERRAMIENTA DE STREAMING SOLIDARIO
A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, CULTURAL Y EDUCATIVA.

Madrid, 10 agosto de 2020

El impacto que la crisis satinaria de la primavera de 2020 ha tenido en los diferen-
tes los colectivos artísticos y sociales ha sido devastador. Muchos profesores, 
músicos, técnicos, asociaciones... han visto destruídas sus frágiles economías en 
un brevísimo espacio de tiempo ante la imposibilidad de desarrollar sus activida-
des de manera regular. Aún así, hemos disfrutado emocionados de su generosidad 
desparramada en forma de regalos musicales desde los balcones o instructi-
vas lecciones desde diferentes acciones online.

Por la naturaleza de nuestra asociación mantenemos un cercano contacto con 
muchos de estos colectivos artísticos y entidades sin ánimo de lucro que tan 
dramáticamente se han visto afectados. Por ello hemos desarrollado durante el 
confinamiento una herramienta en línea que permite a cualquiera que 
disponga de algún talento o conocimiento que compartir, ponerlo a disposi-
ción de una ciudadanía deseando escuchar música, disfrutar de una obra de 
teatro o emocionarse con un recital de poesía. Se trata de una plataforma de 
streaming orientada a facilitar los vínculos entre autores, público y entidades sin 
ánimo de lucro. En su concepción se ha primado la sencillez de uso de manera 
que:

1.- El autor crea su convocatoria online de manera gratuita en dos minutos.
2.- Selecciona la ONG destinataria de su donación.
3.- El público adquiere sus inscripciones a la convocatoria a un coste accesible y 
disfruta del evento en streaming en la fecha fijada. 

Actualmente nos encontramos en la fase de selección de las entidades sin ánimo 
de lucro. El mensaje es muy simple:

“SE BUSCAN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE ACEPTEN DONACIONES”

Creemos que es una iniciativa oportuna porque: 
1. Por un lado ofrecemos a los creadores la posibilidad de rentabilizar 
modestamente su talento. 
2. Por otro, ponemos a disposición del público en general centenares de 
propuestas clasificadas en diferentes categorías entre las que encontrar 
experiencias de entretenimiento, mejora personal o académica o, tal vez, una 
clase de cocina creativa. 
3. Finalmente, de cada una de estas inscripciones, se deriva un porcentaje a 
la ONG seleccionada por el organizador del evento, pudiendo si así lo desea, 
convertir la convocatoria en benéfica destinando así toda su recaudación a 
la causa elegida.

Gracias por tu atención. Puedes acceder a cualquiera de los enlaces disponibles 
en el margen izquierdo para ver la web y naturalmente, si necesitas ampliar infor-
mación, estoy a tu disposición.
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