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La estrella mundial Gene Simmons visita la FEZ de Berlín, poco
antes del Festival del Día Internacional del Niño

"Ojos abiertos por los derechos de los niños": ese es el lema del festival del Día Internacional del Niño de
este año en FEZ Berlín y una preocupación de Gene Simmons, fundador, cantante y bajista de la banda de
rock "Kiss".

El músico, que trabaja en todo el mundo para que los niños sean respetados y puedan crecer sanos y
felices, visitó el pasado 28 de mayo el centro sin ánimo de lucro para niños, jóvenes y familias más grande
de Europa. Dos días antes de la fiesta infantil más grande de Berlín para conmemorar el Día Internacional
del Niño el 1 de junio, firmó una parte original del Muro de Berlín en la que se puede ver el retrato de la
activista por los derechos del niño y ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala.

Junto con los niños de la escuela Anna Seghers en Berlín-Adlershof, la estrella mundial colocó firmas y
huellas de manos coloridas en la sección de la pared. Permanecerá frente a la FEZ Berlín en Wuhlheide y su
objetivo es recordar a los niños sus derechos. El retrato de Malala fue pintado por el artista español Víctor
Landeta, quien, junto con los niños de la escuela de Berlín, organizó un taller para usar medios artísticos
para defender los derechos de los niños, en particular el derecho a la educación.

Otras partes originales de la pared están siendo pintadas por artistas y niños de todo el mundo, quienes
pueden dejarles sus ideas para el futuro. También se diseñarán Paraguas por la paz en memoria del artista
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Matt Lamb.

El 30 de mayo, al inicio del Día Internacional del Niño, se inaugura oficialmente la parte del muro con el
retrato de Malala. Rukhsana Afzaal, Consejera de la Embajada de Pakistán en Berlín, también aceptará el
premio "Theo's Blue Heart" en nombre de Malala.

En la foto se puede ver de izquierda a derecha:  
Gene Simmons, fundador, bajista y cantante del grupo Kiss  
Victor Landeta, artista  
Sheila Lamb, hija de Matt Lamb, pintora irlandesa-estadounidense y activista por la paz  
Silvia Schmidt, MdB, presidenta " Deutsche Matt Lamb Gesellschaft eV"  
Thomas Liljeberg-Markuse, director general de FEZ Berlín
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