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Músicos sin fronteras nació en La Habana en un flechazo solidario en el año 1995. Fue como una declaración de amor. Visitando 

una escuela de música en el Vedado nos informaron que ciertos niños robaban cables de teléfono para colocarlos, a modo de 

cuerda,  en su violín. Aquello fue el detonante instantáneo para que al volver a Vitoria-Gasteiz llamara a amigos músicos para 

fundar una asociación a través de la música y de los músicos solidarios para los niños más desfavorecidos y apoyar a todo tipo de 

escuelas sin recursos en el mundo para conseguir afinar sus vidas.  Begoña, Zuriñe, Juan Jesús, Javier, Juanma, Arrate, etc,, 

fueron los primeros que engrosaron las primeras juntas de esta ONG.  

En un principio comenzamos por La Habana arreglando la Escuela Manuel Saumell, proyecto que fue tomando cuerpo, 

conociendo y aportando al grupo de reinserción social a través de la música de Gonzalo Bermúdez, “Ismaelillo”. Con la campaña 

PARA PINTAR UNA ESCUELA,  de la que enviamos grandes cantidades de pintura, ayudando a construir unas casas sociales, y 

al hospital de Camagüey, y a la Banda de Conciertos de La Habana, donde trajimos a su director Esteban Quesada a mi casa 

para dar unos conciertos acá con Sones Solidarios, a los que enviamos hasta los trajes para los músicos.  Y así, este veneno fue 

inoculando y después infectando de solidaridad ahí por donde ha pasado. Ayudando a proyectos de recuperación de niñas 

prostitutas con SIDA en Tailandia. En Buenos Aires. A Bolivia, a Venezuela, al sistema de Abreu,  a víctimas de terremotos cono el 

de Ardebil, Becas para Georgia, Ayudas importantes al Banco de Alimentos, juguetes, material escolar, a los sin techo, etc. 

También en el estado con la ayuda a la escuela Jesús Obrero de Badajoz, donde las riadas se llevaron a una niña, con el 

proyecto, TODOS AL TAJO POR EXTREMADURA.  

Jesús María Alegría 
Urtiaga (Pinttu) 

Presidente y Fundador de  
Músicos Solidarios Sin 

Fronteras 

En un viaje a Valencia visitamos  la ciudad de la Música, Llíria, y allí conectamos con Mikel Aizpurua,, hoy responsable de la ONG en la tierra de la música y las 

fallas, pergeñando festivales musicales y proyectos solidarios, hasta que apareció un milagro propiciado por éste  que  unió, junto a grandes personalidades de la 

música como lo es José Miguel Micó, la BANDA SINFÓNICA DE MÚSICOS SIN FRONTERAS, la cual se compone de músicos de 54 bandas musicales 

valencianas y que al año conciertan varios festivales benéficos a través de su alto nivel artístico y solidario. Las recaudaciones obtenidas se han destinado a 

distintos proyectos y obras sociales como la casa de la caridad., la Fundación Vicente Ferrer, Fukusima, para levantar el conservatorio de Lorca después de su 

terremoto… Y así sucesivamente. Ya en el año 2.000, en Roma, junto al responsable de la música del Vaticano, Monseñor Colino, con el concurso de Monserrat 

Caballé, La orquesta de la RAI y Coros de la Armonía romano, y el entusiasmo del Papa Juan Pablo II, presentamos la campaña, LOS DERECHOS HUMANOS, 

TÚ MEJOR INSTRUMENTO,  la cual seguimos desarrollando actualmente con todas nuestras energías humanas y sociales, implicando a artistas internacionales 

de alto voltaje humanista.  

En la actualidad estamos inmersos en la expansión en varios lugares de las Escuelas de las Personas Iguales. Las ESCUELAS DE LA IGUALDAD. Y difundiendo 

los derechos humanos y los derechos de la infancia por todo el mundo.  Sirva como muestra nuestro Proyecto en Guatemala con la cooperativa El Recuerdo. 

Así como proclamaba Chavela Vargas, “no hace falta metralla en el mundo, lo que hace falta son más violines y más guitarras para la humanidad”,. Por ese motivo 

y siguiendo inspiración, hemos enviado una tonelada de instrumentos a los niños de Rojaba (Siria), y estamos ultimando una segunda para Irak, destinada a las 

mujeres que secuestró el Isis-Daesh-,  y que es la única terapia válida para recuperar  la armonía humana a través de la música. Para acallar los estruendos de las 

guerras, para cambiar por los sonidos del humanismo cívico. Desde aquí felicito y agradezco a todas las personas, colaboradores y voluntarios que han hecho 

posible esta locura fraternal internacional.  

Y ese es nuestro objetivo; el que los niños de ahora, como garantes para un futuro mejor, aprendan a utilizar la cultura como el arma más rentable para la 

civilización.  Sembrando solidaridad para recoger bienestar social. Poniendo a tono a este mundo tan maltrecho. Eligiendo a la música como el verdadero idioma 

del alma.  

 



Derechos humanos 

  

 Promovemos y defendemos los derechos humanos 

 Rechazamos las vulneraciones de los derechos humanos 

 Nos solidarizamos activamente con las personas que sufren vulneraciones de los derechos 

humanos  

Cultura de Paz 

  

 Fomentamos la educación y la no-violencia como motores de cambio personal y social 

 Promovemos una convivencia basada en la diversidad, el respeto y el diálogo en las relaciones 

 Contribuimos  a una memoria plural e integradora que dé relevancia al testimonio de las víctimas. 

  

Deslegitimación de la violencia 

  

 Condenamos y repudiamos cualquier tipo de violencia 

 Condenamos y repudiamos cualquier tipo de violencia ilícita de los Estados 

 Denunciamos las violencias ilegítimas: la directa, estructural y cultural. 

  

La Cooperación y el Trabajo en Equipo 

  

 Compartimos conocimientos, experiencias y recursos 

 Construimos conjuntamente y de forma creativa con vocación transformadora 

 Nos complementamos y colaboramos activamente para lograr los objetivos del Foro 

  

Nuestra misión, visión y propósitos 



La música como instrumento para el ejercicio de los Derechos Humanos 
 

La cultura contribuye a nuestra formación como personas, nos 

aporta vínculos beneficiosos con nuestro entorno y representa lo 

más genuino de la sociedad de la que formamos parte. Si 

queremos que ésta sea más creativa e inclusiva, se debe 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos para todas las 

personas. 
 

El acuerdo por excelencia en este ámbito, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, proclama que éstos se 

deben aplicar a todas las personas sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición. Asimismo, pregona que toda persona 

tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad y a gozar de las artes. 
 

Entre otros pactos internacionales que buscan paliar la 

desigualdad y la implantación real y efectiva de los derechos 

humanos se encuentran los  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para 2030, también auspiciados por la ONU. El objetivo 10 

(Reducir la desigualdad en y entre los países) tiene como una de 

sus metas el “potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente 

de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición”. 

 

 

 

 

 

 

 

La Convención internacional sobre los Derechos del Niño 

establece por su parte, que los estados firmantes respetarán y 

promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la 

vida cultural y artística, y propiciarán oportunidades apropiadas, 

en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, 

artística, recreativa y de esparcimiento. 
 

Es incuestionable por tanto que resulta necesario fortalecer la 

presencia del arte y la cultura en el campo educativo, tanto 

desde su dimensión formal como informal, a poder ser desde 

edades tempranas con el objetivo de garantizar el desarrollo 

integral de todos los seres humanos. 
 

La música, a diferencia de otras artes, constituye un elemento 

fundamental de la cultura independientemente de su origen 

geográfico. Diversas fuentes de referencia en el mundo de la 

etnomusicología demuestran que todas las culturas de la historia 

de la humanidad tienen una música que las representa. Se 

demuestra entonces, que la música es esencial para la vida y es 

por ello por lo que seguramente tod@s hemos oído alguna vez 

que la música es un lenguaje universal por excelencia. 
 

La música como disciplina artística y como herramienta 

pedagógica nos permite conectar a las personas desde la 

emoción y nos ayuda a desarrollar habilidades imprescindibles 

para la vida, tanto en relación a la dimensión personal como 

laboral, de cada ciudadan@. 

  

 

  

  



La música como instrumento para el ejercicio de los Derechos Humanos 
 

 

 

 

Las principales instituciones educativas a nivel mundial como la 

UNESCO declaran que la educación limitada al intelecto resulta 

insuficiente para el desarrollo integral de las personas. Cuanto 

mejor  identifiquemos y gestionemos nuestras emociones, incluida 

la empatía con l@s demás, mayor será nuestra aportación a la 

creación de una sociedad justa en la que los Derechos Humanos 

de tod@s estén garantizados. Es aquí donde la música juega su 

papel esencial como instrumento para la transformación social. 

  

En un mundo globalizado y afectado por la inminente revolución 

tecnológica en la que vivimos, a menudo nos olvidamos de las 

personas que viven injustamente en situación de riesgo de 

exclusión social, o desconfiamos porque son diferentes a nosotros 

en el color de su piel, su cultura, o las circunstancias que les 

hicieron abandonar su país y empezar de cero en uno nuevo. 

   

Naturalmente, la música ofrece un amplio marco de intervención 

para garantizar la convivencia, el respeto a la diversidad cultural y 

los derechos Humanos, marco que debemos seguir desarrollando 

con la ayuda de indicadores que nos ayuden a medir y evaluar los 

efectos positivos de su integración en la vida cotidiana de toda la 

ciudadanía a nivel nacional e internacional. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Músicos Solidarios Sin Fronteras trabajamos por la conexión 

de culturas centrándonos en la educación y en la inserción social 

de los grupos ya vulnerados y proclives a ello, fortaleciendo la 

integración del sector más necesitado de la urgencia afectiva, 

solidaria y educacional,, apostando por el poder de la creatividad 

como fuente de progreso y marco de entendimiento, pues todo el 

proceso creativo surge del contacto entre diferentes perfiles de 

personas y culturas. 
 

Trabajamos por la apertura de los guetos existentes para combinar 

ambientes, para conocernos mejor, para crecer conjuntamente.. 
 

Queremos,  a través de la educación y el conocimiento, evitar los 

conflictos sociales, los callejones sin salida. Nada sirve si no hay 

transformación. Existe el deseo de participación, pero al mismo 

tiempo existe el rechazo y la falta de confianza. Tenemos la 

necesidad de informarnos, de discutir y transformarse para 

comunicarnos y poder mejor escuchar a esta juventud e infancia 

migratoria que demanda un sitio en la sociedad. A los nuevos 

vitorianos, a los nuevos alaveses, a los nuevos vascos.  
 

Ayudar a estos jóvenes es la mejor inversión, apostando por un 

futuro conjunto. Creemos ámbitos de ecología social, porque todos 

tenemos derecho a vivir bien y en Paz. Los derechos humanos son 

patrimonio colectivo de la humanidad. Abramos senderos de 

esperanza. Por el bien de todos. Por el humanismo cívico. Por la 

humanidad.  

  

  

  

 



 

• La música es el recurso didáctico más universal de los pueblos, es un instrumento de aprendizaje y el 

vehículo de transmisión del saber por excelencia.  

 

 

• El hecho de practicar la música en grupo refuerza la autoestima de los niños y niñas, a la vez que les 

inculca valores de participación, respeto y solidaridad que fomentan la motivación de los pequeños 

por emprender un camino alternativo a las armas.  

 

 

• Diversas organizaciones y programas internacionales como el UNICEF y la UNESCO recalcan  que 

para ser eficiente, la educación debe ser integral y debe incluir necesariamente la música ya que la 

educación limitada al intelecto se ha demostrado insuficiente. Tal es el interés en promover un mayor 

acercamiento a este arte por parte de estas instituciones, que en Octubre del 2007 tuvo lugar en 

China el 2º Foro Mundial de la Música,, evento organizado por el Consejo Internacional de la Música 

(CIM), el cual opera como una ONG internacional independiente formalmente asociada con la 

UNESCO.  
 

 

• El trabajo que se está realizando en esta dirección se materializa también fuera del marco de las 

Naciones Unidas, a través de organizaciones de menor envergadura pero no menos importantes, 

como la Fundación Non Profit Music o Músicos sin fronteras en el País Vasco. 
 

 

• La música ejerce una función fundamental como mecanismo de integración social.. En la actualidad, 

son muchas las organizaciones que trabajan desde ella planteándola como una estrategia de 

prevención a la violencia, sobre todo en entornos donde la infancia sufre la amenaza de entregar su 

futuro a bandas armadas por falta de medios para vivir una vida digna.  

 



25 años tendiendo puentes 



Proyectos más relevantes a nivel internacional 
 

Durante estos primeros 25 años de andadura, Músicos Sin 

Fronteras ha promovido, organizado y apoyado numerosas 

iniciativas solidarias de lo más variado, manteniendo 

siempre como prioridad  la defensa de los Derechos 

Humanos para todas las personas pero en particular para 

aquellos colectivos más vulnerables o en riesgo de 

exclusión social 

 

Son tantas las acciones puestas en marcha y llevadas a 

cabo tanto en el territorio español como a nivel 

internacional, , que recogemos brevemente las que más 

repercusión han suscitado, sin por ello restar importancia a 

las demás. Cualquier acción, por pequeña que sea, nos 

ayuda a conseguir nuestro objetivo y por tanto todas son 

igual de valiosas. 

 

Seguimos trabajando y confiando en que nuestro pequeño 

granito de arena logrará grandes cambios impulsando a la 

sociedad a construir un mundo más feliz e igualitario. 
 

 

Músicos Sin Fronteras continuará incansable su labor hasta que el mundo se llene de música 
 



Proyectos más relevantes a nivel internacional 
Cooperativa “El Recuerdo” en Jutiapa (Guatemala) 
 

• La Cooperativa El Recuerdo promueve el mejoramiento social y económico de sus miembros y el 

desarrollo integral con equidad de la región suroriental, mediante la realización de proyectos y 

actividades productivas, ambientales, educativas y sociales que demanden el esfuerzo común, la 

acción conjunta, la participación y responsabilidad ciudadana y la solidaridad. 
 

• Con nuestro gran proyecto en Guatemala con 6.000 mujeres y 1.500 varones, se alfabetiza, 

estudia, se recupera su cultura Xinka y Maya y se recoge y apoya a mujeres jóvenes 

embarazadas, maltratadas y se empodera en la educación y en los trabajos sociales, los cuales 

llegan ya a miles y ,miles de gentes en el país hermano. 
 

• A través de la cultura el arte y la educación; hay una escuela reglada de enfermería y atenciones 

especiales al maltrato, donde también se empoderan las mujeres en puestos administrativos en 

sus ayuntamientos e instituciones.  
 

 

Desde la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “El Recuerdo” R.L. se trabaja para prestar de 

manera sostenible y equitativo servicios integrales de desarrollo sociocultural y económico, 

mediante una red de subsedes en coordinación con las municipalidades y organizaciones sociales 

en la región Suroriental de Guatemala”. 

 
En la actualidad se están llevando proyectos para recuperar el idioma Xinca y Poqoman, y de 

empoderamiento de las mujeres, haciendo hincapié en la defensa de los Derechos Humanos y 

sobretodo la erradicación de la violencia de genero en todas sus formas, violencia física, sexual, 

económica y sobre todo en la escuela a la infancia, bulling etc. 

  
Para eso contamos con exposiciones donde se muestran algunas de las actividades, así como  el 

contacto en directo por videoconferencia entre estudiantes. 



Proyectos más relevantes a nivel internacional 
Cuba 
 

 

• Es la semilla de Músicos Sin Fronteras, donde se gestó todo el proyecto y país con 

el que a día de hoy siguen llevándose a cabo numerosas actividades de diversa 

índole. En el año 1995 se colaboró con el arreglo de la escuela Manuel Saumell, 

dotando además de instrumentos (4 pianos, guitarras, violines, chelos, 3.000 

cuerdas de guitarra, cañas de clarinete y saxofón: flautas traveseras y accesorios 

musicales). El motivo de esta iniciativa fue que, para que los niños pudieran acceder 

a la escuela y el servicio de comedor, debían tener instrumentos. 
 

• En la campaña “Para pintar una escuela”, se editó un disco con los Soneros del 

Changuï, trayéndoles a España para una gira solidaria, en la que se incluyó una 

canción titulada, “Para pintar una escuela”. El importe recaudado se entregó de 

manera íntegra en pintura para pintar las Escuelas de La Habana. 
 

• Convenio con Alicia Perea, Presidenta del ICM, Instituto Cubano de la Música, con 

el compromiso del apoyo solidario a la música en Cuba. 
 

• Colaboración en el Proyecto Ismaelillo de reinserción social a través de la música, 

en Cienfuegos. 
 

• Edición del disco “Con sabor a mojito” para la ayuda a la Escuela Manuel Saumell. 
 

• Acto homenaje a la labor de Músicos Sin Fronteras en Cuba, en el municipio de las 

Tunas, concediéndoles la Medalla de Plata del Municipio de Las Tunas. 

 



Proyectos más relevantes a nivel internacional 
Cabo Verde 
 

Cabo Verde (2010) 

  

• Colaboración con la escuela Turuta de Cabo Verde 

facilitándoles instrumentos musicales 

 

• Desarrollo de proyecto de inserción laboral de las mujeres de la 

isla de Boa Vista (Cabo Verde), a través del envío de 13 telares 

con las correspondientes telas, para fomentar el desarrollo de 

las habilidades interpersonales y adquisición de los 

conocimientos técnicos necesarios para el desempeño 

profesional de la actividad. 

  

• Diversas reuniones con el Rectorado de la Universidad de 

Cabo Verde, como inicio a una relación para comenzar el 

proyecto de un observatorio de los Derechos Humanos en la 

Isla. 

  

• Músicos Sin Fronteras ha enviado de 2 contenedores con 

juguetes, alimentos, material escolar y accesorios musicales.  

  



Mirzo Music Center, Irak  

 

• Músicos Sin Fronteras ha levantado en Irak el Mirzo Music Center 

para las mujeres secuestradas, violadas y torturadas por el Daesh y 

que ya se encuentra en pleno funcionamiento acogiéndolas tanto a 

ellas como a sus hijos y gentes de los campos de refugiados 

 

• En estos momentos, Músicos Sin Fronteras continúa recepcionando 

y revisando una nueva partida de instrumentos cuya segunda 

tonelada será enviada a las mujeres kurdas de Irak y a los campos 

de refugiados. Gracias a la cesión temporal de una lonja por parte 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las tareas de almacenaje, 

revisión y clasificación están siendo posibles. 

Proyectos más relevantes a nivel internacional 
Oriente Medio 
 

Escuela de Música en Rojava, Kurdistán sirio  

 

• La escuela de música en Rojava, Kurdistán sirio, donde los niños de 

la guerra ya gozan de la tonelada de instrumentos enviado por 

Músicos Sin Fronteras y que para ellos está siendo la medicina y 

terapia idónea para combatir los miedos, angustias y secuelas que 

han padecido y padecen por la guerra reinante.  



Proyecto Dar Tika. 
Tánger 

• Dar Tika (Casa de la Confianza), es un proyecto gestionado por las

Religiosas de Jesús-María y que desarrolla su actividad desde el 1 de

diciembre de 2011 en Tánger.

• El centro es dependiente de la Misión Católica y la titularidad pertenece a la

Congregación de las Religiosas de Jesús-María, entidad privada y religiosa

sin ánimo de lucro. El centro dispone de los medios organizativos y

personales necesarios para llevar a cabo su labor.

• Este centro ofrece protección, acogida y educación integral a las niñas

víctimas de cualquier tipo de explotación y/o violencia, así como de

abandono  en la ciudad de Tánger.

• Recibe el apoyo de la Wilaya, la Entraide National y la UPE (Unité de

Protection à l’Enfance) de Tánger, así como de diversas delegaciones

(Salud, Educación, Juventud, etc.) para la obtención de la autorización de

apertura en noviembre de 2011, ya que cumple las exigencias previstas en la

Ley 14/2005 para los centros de bienestar social de menores en Marruecos

• El centro permanece abierto los 365 días del año y las 24 horas del día

• Entidades colaboradoras en el proyecto: Children of the World, Europa

Mediterránea Juventud, Música y Cultura, , Músicos sin fronteras



Proyecto Dar Tika.  
Intervención social de apoyo psicosocial y educativo dirigido a niñas de la 
calle en situación de desamparo y desprotección. Tánger 

Objetivos: 

• Llevar el conocimiento de la “gran” música con los instrumentos 

musicales propios, a las jóvenes que pertenezcan a este grupo de 

exclusión social y que residan en la casa de acogida urgente Dar Tika, a 

través de una previa recogida de instrumentos musicales donados. 

• Ofrecer protección inmediata a niñas derivadas por jueces, 

prioritariamente de la región de Tánger, en grave riesgo de exclusión y/o 

víctimas de todo tipo de abuso y/o abandono. 

• Escolarizar al 100% de las menores que superen el plazo de 1 mes de 

permanencia en el centro en el menor tiempo posible. 

• Acompañar el proceso de normalización social de las niñas a nivel 

familiar y/o social, haciéndolas visibles, regularizando su estado civil 

(papeles de identidad), buscando soluciones para su futuro. 

• Cuidado del estado de salud de cada niña 

• Apoyo psicosocial y socioeducativo a cada niña para su desarrollo 

integral (habilidades sociales, hábitos de higiene, salud, educación en 

valores, convivencia, etc.) 

 

Perfil de las niñas: 

• Niñas víctimas o en riesgo de cualquier tipo de violencia 

• Niñas en situación de abandono permanente 

• Niñas en situación de abandono temporal (por prisión, enfermedad grave 

u otros motivos) 

• Niñas víctimas de explotación económica (petit bonne). Niñas 

trabajadoras domésticas, que trabajan fuera del hogar familiar. La 

mayoría trabajan para familias que viven en las ciudades. 



Proyecto TXIMURKA.  
Escuelas de igualdad y convivencia a través de la cultura 
 

• El objetivo fundamental  es educar el corazón, el desarrollo de redes sólidas, la inserción y la 

inteligencia social, globalizando la ternura, la armonía, la solidaridad  y el amor al medio 

ambiente, inculcando valores para paliar el odio, el racismo, el miedo, emociones básicas y 

universales no trabajadas actualmente en los centros de enseñanza. 

 

• Se trata de asignaturas pendientes; enseñar o aprender a ser feliz a través de la educación, 

especialmente los más pequeños.  

 

• No existe el mal alumno, existe el mal maestro, y para eso hay que resetear a muchos 

docentes ya que en ocasiones se trata a los alumnos como inadaptados sin identificar 

realmente las preocupaciones y necesidades reales de cada uno de ellos. 

 

• La preocupación y objetivo de nuestro proyecto escuela es la conexión con la infancia y con 

los jóvenes de diversas raíces culturales a través del arte, la creatividad y las nuevas 

tecnologías, orientada a la cultura para el desarrollo social. 

 

• Nuestro interés radica en la conexión intercultural trabajando en la educación y en la inserción 

social de los grupos ya vulnerados y proclives a ello, fortaleciendo la integración del sector 

más necesitado de la urgencia afectiva, solidaria y educacional, donde apostamos por el 

poder de la creatividad como fuente de progreso y marco de entendimiento, pues todo 

proceso creativo surge del contacto entre diferentes perfiles de personas y culturas. 

 

• Atendiendo a los barrios donde ya tenemos contactos y apoyamos a varios colectivos en 

Gasteiz y Araba, donde la emigración junto a los refugiados son nuestro campo de actuación 

principal. Hasta ahora hemos apoyado a iniciativas como Kalimba, Irse, Cáritas, Ongi-etorri, 

etc. 

 



Génesis 
Músicos Sin Fronteras – Talka Galería – Ernesto Knorr 
 

Génesis es un Proyecto impulsado por MÚSICOS SIN FRONTERAS con la colaboración de 

TALKA GALERÍA y el escultor ERNESTO KNORR. 

 

Este Proyecto nace con la idea de ayudar a las mujeres que fueron secuestradas, violadas y 

sometidas como esclavas por el Estado Islámico (ISIS) durante los años 2014-2017. 

 

MÚSICOS SIN FRONTERAS ha edificado durante el 2019 la Escuela de Música MIRZO MUSIC 

CENTER en la ciudad Iraqí de Khanasore con la que pretende ayudar a la recuperación, a través 

de la música, de una vida “normal” y al regreso a sus lugares de origen de las mujeres y niñas que 

sufrieron de manera más severa la barbarie de la guerra. 

 

Esta ayuda se traduce en la creación de una escultura: “GENESIS” de la que se realizarán 500 

réplicas en acero de tamaño 16 x 28 x 7cm con cuya venta 480€ + el 10% de IVA, se financiará la 

formación musical y la recuperación de instrumentos tradicionales dentro de una estrategia de 

recuperación personal y resocialización en sus comunidades de origen de estas mujeres. 

 

Es un reto humano de gran complejidad al que nuevamente debemos mostrar nuestro espíritu 

comprometido y solidario con estos pueblos que sufren los efectos devastadores de la sin razón 

humana. 

 

“GENESIS” en palabras del escultor: “Nos sugiere un impulso de libertad , la necesidad de librarse 

de las ataduras, generar optimismo….deseo de volar. Dos líneas se abren dejando escapar 

pequeños fragmentos de esperanza” 



Certamen Internacional de la Música y los Derechos Humanos 
2013-2018 
 

I Certamen Internacional de la Música y 

los Derechos Humanos.  

Se realizaron varios actos en diferentes 

localidades de Álava 

Gran concierto de Amistades Peligrosa y 

Banda Sinfónica Músicos Sin Fronteras. 

 

2013 2015 

2014 2016 

2018 

2019 

II Certamen Internacional de la Música y los Derechos 

Humanos.. Homenaje al médico Tornay  y  judíos vitorianos 

expulsados. 

Realización de actos solidarios con los judíos en localidades de 

Álava. y Homenaje y colocación placa conmemorativa a  Medico 

Tornay. 

Gran concierto de Capilla Antigua de Chinchilla y Coro de niños 

y niñas del conservatoria Jesus Guridi. 

 

III Certamen Internacional de la Música y los 

Derechos Humanos. . Dedicado a África 

Actos solidarios en homenaje a los esclavos y 

personas que perdieron su liberta, a lo largo de la 

historia por la usura humana. 

Gran concierto de Gelasse King y su banda de 

jazz. 

IV Certamen Internacional de la Música y los 

Derechos Humanos. . Especial Lipovenos 

Actos solidarios en diferentes localidades de 

Bizkaia para explicar la situación de las personas 

rusas lipovenas que tuvieron que huir debido a su 

religión. 

Gran concierto del grupo lipoveno Juravca 

V Certamen Internacional de la Música y los 

Derechos Humanos. . Música y Solidaridad 

Alavesa 

Día dedicado a los músicos alaveses y su 

solidaridad con los más desfavorecidos, en el que 

participaron varios grupos y artistas de la ciudad en 

un gran concierto realizado en Bodegón de Vitoria. 



Proyecto s más representativos ejecutados con ayudas del País Vasco 
2014-2019 
 

DF Bizkaia 

Generación de empleo para y 

creación de micro-empresas 

gestionadas por mujeres y jóvenes 

en la región Suroriente de 

Guatemala 

DF Álava 

Desarrollo integral con equidad y 

pertinencia cultural en la región 

suroriente de Guatemala 

DF Bizkaia 

Fortalecimiento de los mecanismos 

locales para la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres en 

la región suroriental de Guatemala 

DF Álava 

Generación de empleo para y creación 

de micro-empresas gestionadas por 

mujeres de la región Suroriente de 

Guatemala 

DF Bizkaia 

Emprendimiento cooperativo con 

pertinencia cultural en el 

departamento de Santa Rosa 

DF Álava 

Mejorar el acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva para 

adolescentes en la región Suroriental 

Ayto Vitoria-Gasteiz (TRIANUAL) 

Autonomía adolescente con igualdad 

de género en San Pedro Pinula 

DF Gipuzkoa 

Construir ciudadanía xinka con 

igualdad de género en el departamento de 

Jutiapa Guatemala 

2014 2016 

2015 2017 

DF Bizkaia 

DF Álava (TRIANUAL) 

DF Gipuzkoa 

Fortalecimiento de los mecanismos 

locales para identificar, denunciar, y 

atender casos de violencia contra las 

mujeres en 8 municipios de Santa 

Rosa, y Jutiapa. Guatemala 

2018 

2019 

DF Bizkaia 

Ampliar y consolidar los 

mecanismos locales para enfrentar 

la violencia contra las mujeres en 

los 14 municipios de Santa Rosa, 

Guatemala 

DF Gipuzkoa 

Ampliar y consolidar los 

mecanismos locales para enfrentar 

la violencia contra las mujeres en 

los 14 municipios de Jutiapa, 

Guatemala 



Proyecto s más representativos de la sede de la Comunitat Valenciana 
2001-2020 
 

Teatro Unió Musical Llíria (Valencia) 

Concierto solidario “100 violines para 

100 niños” organizado por MSSF 

ofrecido por la Banda Juvenil Unió 

Musical de Llíria en su Teatro.  

Vitoria-Gasteiz,  Labastida, Zarautz,  

Donostia  

Viaje Solidario de sensibilización y varios 

conciertos en apoyo a la campaña “Los 

Derechos Humanos, tu mejor 

instrumento” de la Banda Sinfónica .  

L’Eliana - Valencia - La Habana  

Envío de los trajes de músico 

retirados de la Unió Musical de 

L’Eliana a la Banda Municipal de 

La Habana junto con las 

grabaciones y partituras editadas 

por la Diputación de Valencia de la 

Campaña “Retrobem”.  

Auditorio Banda de música de Picassent – 

Valencia 

Concierto solidario de la Banda Sinfónica de 

Picassent a beneficio de los proyectos solidarios 

de MSSF 

2001 2003 

2002 2004 

Teatro Unió Musical  Llíria - Valencia  

Festival solidario de los coros “Sustraien 

ahotsa” de Gipuzkoa i el Cor de l’Eliana a 

beneficio de los proyectos de la ONG MSSF en 

el Teatro Unió Musical de Llíria y el Auditori de 

L’Eliana  

2005 

Llíria – Valencia 

“Cantem al Nadal”. Participación en el 

Festival de Navidad con el coro del CEIP 

Sant Miquel. 

Auditori Torrent - Valencia  

Concierto solidario a beneficio de los proyectos 

de la ONG MSSF a cargo de las Bandas 

Juveniles de la Unió Musical de Llíria y de la Unió 

Musical de Torrent en el Auditori de Torrent  

Vitoria – Gasteiz  - Llíria 

Edición del CD “Para extenderte una mano” a 

beneficio del Proyecto “Baan Marina” de Tailandia 

Cuba 

Campaña “Sembrando la Música”. Viaje solidario 

de la Unió Musical de Llíria (Banda y Orquesta) a 

Cuba ofreciendo conciertos en La Habana y 

diferentes localidades de la isla colaborando junto 

con “Juventudes Musicales” de Llíria, el “Aula de 

Música Alameda” de Valencia y la “Asociación 

Pitti Fajardo” con la entrega de instrumentos para 

la creación de 15 bandas de música en Cuba. 



Proyecto s más representativos de la sede de la Comunitat Valenciana 
2001-2020 
 

Llíria  y Valencia 

Proyecto solidario “Sembrando la música” 

para Candeal, Salvador de Bahía (Brasil). 

Concierto solidario. 

Auditorio de la Banda de Tavernes de 

la Valldigna -  Valencia 

Concierto Solidario de la Banda de 

Tavernes de la Valldigna a beneficio 

del Proyecto Ismaelillo (Cienfuegos 

(Cuba)) 

Mérida y Valencia - Venezuela  

Viaje solidario a Venezuela 

ofreciendo conciertos en Mérida y 

Valencia, y entrega de instrumentos 

para el Sistema de Orquesta 

Infantiles y Juveniles de Venezuela 

2006 2008 

2007 2010 

Teatro Auditorio Benissanó - Valencia 

Concierto homenaje al director de banda 

José Miguel Micó Castellano por parte del 

mundo musical bandístico valenciano, que 

sirvió de germen para la formación de la 

banda solidaria Banda Sinfónica Músicos 

Sin Fronteras. 

2011 

2011 

Marines -Valencia 

Proyecto solidario “Baan Marina” 

(Tailandia). Concierto solidario. 

Elciego – Amurrio – Agurain – Castro 

Urdiales Apoyo a la campaña “Los 

Derechos Humanos tu mejor instrumento”, 

junto con el Orfeón Donostiarra. 

Edición del CD “Los Derechos Humanos tu 

mejor instrumento” 

Teatro Unió Musical  Llíria - Valencia  

Concierto solidario a beneficio del grupo “Santa 

Ignacio de Moxos” de Iquitos (Bolivia) y sus 

proyectos musicales  

Centro Ocupacional Llíria - Valencia 

Actividades músico-terapéuticas con los 

usuarios del Centro Ocupacional a lo largo 

del año 

Centro Ocupacional Llíria - Valencia 

Actividades músico-terapéuticas con los usuarios del 

Centro Ocupacional a lo largo del año 

Llíria  y Alcublas- Valencia 

Proyecto de sensibilización escolar de los Derechos de 

la Infancia en las localidades de Alcublas y Llíria. 

Barajas solidarias por los derechos de la infancia para 

todos los centros educativos de Alcublas 

subvencionados por el Ayuntamiento de la localidad 

Palau de Congresos y Auditori Torrent  de Valencia 

Concierto a beneficio de los damnificados por el 

terremoto de Lorca organizado por los clubs Rotarios de 

Valencia y la ONG MSSF 



Proyecto s más representativos de la sede de la Comunitat Valenciana 
2001-2020 

Palau de la Música - Valencia 

Concierto de la Banda Sinfónica 

Músicos Sin Fronteras como 

banda invitada en el Certamen de 

bandas de música “Ciudad de 

Valencia 2012” estrenando tres 

obras compuestas por 

renombrados compositores 

valencianos  

Llodio, Elciego, Lliria 

Concierto de la Banda Sinfónica Músicos 

Sin Fronteras en el “I Certamen Música y 

Derechos Humanos”” 

Auditori Torrent - Valencia 

Concierto de la Banda Sinfónica Músicos 

Sin Fronteras a beneficio de los alumnos de 

la Escuela Infantil de Torrent que gestiona la 

ONG Casa Caridad  

Teatro Principal - Valencia 

Emprendimiento cooperativo con 

pertinencia cultural en el departamento 

de Santa Rosa 

Centro Ocupacional  Llíria - Valencia  

Actividades músico-terapéuticas con 

los usuarios del Centro Ocupacional 

organizadas por la ONG MSSF a lo 

largo del año.  

Quart de Poblet - Valencia  

Concierto de sensibilización de los 

proyectos solidarios de la ONG a cargo 

del quinteto de metal “Strombor Brass 

Quintet MSSF” en Quart de Poblet  

Tomelloso – Ciudad Real  

Concierto de sensibilización de los proyectos solidarios de la 

ONG a cargo del quinteto de metal “Strombor Brass Quintet  

Centro Multiusos  Llíria - Valencia  

Actividades músico-terapéuticas con los usuarios del Centro 

Ocupacional organizadas por la ONG MSSF a lo largo del año 

“Llar dels Jubilats” Llíria -Valencia  

Teatro Inclusivo “Si quieres ser curado...”. Usuarios de 

Pentagrama, aportación musical de la ONG MSSF.  

Auditorio Conservatorio Llíria - Valencia  

Concierto solidario a beneficio de los proyectos de la ONG 

MSSF de las agrupaciones artísticas del Conservatorio de 

Llíria.  

2012 2014 

2013 2015 

Madrid 

Entrega de los Reyes de España de la Orden 

al Mérito Civil 2015 al director de la Banda 

Sinfónica Músicos Sin Fronteras José Miguel 

Micó Castellano  

Centro Ocupacional Llíria - Valencia  

Actividades músico-terapéuticas con los 

usuarios del Centro Ocupacional organizadas 

por la ONG MSSF a lo largo del año.  

2017 

2017 



Proyecto s más representativos de la sede de la Comunitat Valenciana 
2001-2020 
 

Valencia 

Concierto del cuarteto de cuerda “Músicos 

Solidarios Sin Fronteras” en la inauguración de 

la exposición “Historia de la Música”  

 

Concierto de sensibilización de los proyectos 

solidarios de la ONG del quinteto de metal 

“Strombor Brass Quintet MSSF”.  

Auditorio Conservatorio de Llíria - Valencia  

Tarde solidaria: presentación del proyecto “Banco de instrumentos” y proyección del 

documental “Armonías para después de la guerra en el mes de febrero.  

 

Llíria - Valencia  

Concierto de sensibilización de los proyectos solidarios de la ONG a cargo del quinteto 

de metal “Strombor Brass Quintet MSSF”  

 

Estreno del programa radiofónico “Frecuencia positiva” de Pentagrama. Colabora la 

ONG MSSF durante todo el año.  

Centro Multiusos Llíria - Valencia  

Exposición "Banco de instrumentos Rojava-Siria" y proyección del documental "Armonías 

para después de la guerra" Colegio FRANCISCO LLOPIS – LLÍRIA en el mes de enero 

 

Pavelló Pla de l’Arc Llíria  

Concierto de Año Nuevo “Música por la Paz”. Bandas Juveniles de Llíria; Coral Allegro 

ONCE y Cor L’Alegria CEIP Sant Miquel. Colabora musicalmente la ONG MSSF en el mes 

de enero. 

 

Llíria - Valencia  

Video colaborativo de la iniciativa solidaria “Besos de esperanza: cada beso una historia” de 

Pentagrama y la ONG MSSF para animar a las personas más afectadas durante la 

pandemia (en el mes de abril).  

 

Llíria - Badajoz  

Aula Virtual PIANOTIE organizada por las sedes de Extremadura y Comunitat Valenciana 

de la ONG MSSF desde marzo a junio.  

2018 2020 

2019 XXX 



Proyecto s más representativos de la sede de Extremadura 
2018-2020 
 

“Monodosis Musicales” organización de conciertos semanales en la planta 

de oncología del Hospital Universitario de Badajoz 

 

Organización del Festival Solidario de Villancicos junto con la Parroquia 

Santa Eulalia a favor de los comedores sociales (Badajoz) 

 

Colaboración en la Cena de Empresas Solidarias junto a Fundación 

Primera Fila y Cafés Delta. (Badajoz) 

 

Colaboración en el proyecto “Misterios y Leyendas de Extremadura”, por 

la recuperación de la historia de Extremadura y los valores de sus gente 

Colaboración en el Festival Solidario QAQMR a favor de los niños de 

los niños con cáncer Terminal. (Badajoz) 

 

Participación en el concierto solidario “Todos por Haití”, junto con el 

Foro por la Paz y el Centro de Profesores de Badajoz 

 

Concierto “Solano Sinfónico” junto al ayuntamiento de Lliria y Música 

por la vida para la compra de material musical para Cuba. (Llíria) 

“Cordones Solidarios”. Campaña solidaria a favor de la Asociación 

Española contra el cáncer junto al CEIP Las Vaguadas. (Badajoz, 

Febrero 2020) 

 

“Aula Virtual Pianotie en tiempo de Cuarentena”, junto a la Fundación 

Magdalena Moriche. (Badajoz, Marzo, abril, mayo y junio 2020) 

2018 2020 

2019 2009 2011 



El germen de nuevos proyectos 



Sólo han sido los primeros 25 años…. 

• 25 años defendiendo los derechos humanos a través de la música 

 

• 25 años llevando la ilusión a varios rincones del mundo mediante la 

recogida y envío de juguetes 

 

• 25 años ayudando a los más desfavorecidos  

 

• 25 años trabajando por la igualdad  

 

• 25 años trabajando por la autonomía y empoderamiento de las 

mujeres 

 

• 25 años luchando contra las desigualdades sociales 

 

• 25 años  promoviendo la educación musical como herramienta de 

inclusión social 

 

• 25 años facilitando la educación musical en los lugares más 

necesitados recogiendo y enviando toneladas de instrumentos. 

 

• 25 años emocionando a la sociedad a través de conciertos y 

grabaciones de las orquestas  creadas con mujeres, hombres y niños 

en situación de vulnerabilidad. 

 

• 25 años llevando la música a cada rincón del mundo 



Contacta con nosotros: 
info@musicossinfronteras.org 
688 652 023 

Gracias por ayudarnos a seguir 
llenando el mundo de música 

mailto:pinttumsfs@gmail.com

