
 
	
	

CONVOCATORIA	DE	PRENSA	
	
LA	INFANCIA	Y	LA	JUVENTUD	TOMAN	EL	PROTAGONISMO	EN	EL	CONCIERTO	“MÚSICA	
PARA	CRECER”	EN	EL	PALAU	DE	LA	MÚSICA	CATALANA	
	

	
	

• 200	niñas,	niños	y	jóvenes	expresarán,	a	través	de	la	música,	su	compromiso	con	
la	 igualdad	de	oportunidades.	 Los	músicos,	 provenientes	de	distintos	 lugares	de	
España	y	que	se	conocerán	por	primera	vez	el	próximo	viernes,	interpretarán	una	
partitura	 común	 reivindicando	 la	 fraternidad	 humana	 y	 una	 sociedad	más	 justa	
donde	nadie	se	quede	atrás.	Será	el	19	de	marzo	a	 las	12:00	h	en	el	Palau	de	 la	
Música	Catalana.	

	
• El	concierto	está	promovido	por	la	Red	Música	Social,	una	plataforma	creada	con	

el	 apoyo	 del	 Alto	 Comisionado	 contra	 la	 Pobreza	 Infantil,	 de	 la	 presidencia	 del	
Gobierno.	Parte	del	 impulso	de	un	grupo	de	entidades	sociomusicales	y	aspira	a	
integrar	y	articular	el	movimiento	de	transformación	social	a	través	de	 la	música	
en	España.	Desde	aquí	invita	a	que	todas	las	entidades	y	proyectos	sociomusicales	
que	lo	deseen	a	que	se	sumen	a	la	Red,	y	a	que	las	personalidades	más	influyentes	
sumen	sus	voces	a	esta	misión.	

	



 
El	Palau	de	la	Música	Catalana	será	el	escenario	del	segundo	concierto	de	la	Red	Música	
Social	 en	 el	 que	 un	 total	 de	 200	músicos	 provenientes	 de	 proyectos	 sociomusicales	 de	
Barcelona,	Bilbao,	Madrid,	Vitoria	y	Zaragoza,	protagonizarán	el	milagro	de	concertarse,	
ponerse	de	acuerdo,	uniendo	sus	energías	para	convocar	a	toda	la	sociedad	a	sumarse	al	
movimiento	que	protagonizan.	El	evento	tendrá	lugar	el	próximo	19	de	marzo	a	las	12:00	
y	 se	ha	establecido	un	precio	de	entrada	solidario	para	poder	 llegar	a	 los	corazones	de	
todos	los	hogares	que	quieran	disfrutarlo.	
	
Este	 concierto	 supone	 una	 oportunidad	 para	 visibilizar	 el	 poder	 de	 la	 música	 como	
herramienta	 necesaria	 para	 conseguir	 la	 equidad	 educativa	 y	 la	 reducción	 de	 las	
desigualdades	 sociales	 en	 un	 mundo	 donde	 todos	 progresemos	 y	 desarrollemos	
plenamente	 nuestro	 potencial	 humano.	 Las	 artes	 deben	 estar	 en	 el	 centro	 de	 nuestro	
proyecto	 como	 sociedad	por	 su	potencial	 para	 trascender	 y	 unificar	 en	 torno	 a	 valores	
humanos	universales.	
	
El	 concierto,	 que	 será	 conducido	 por	 la	 periodista	Mirea	Mallol,	 acercará	 al	 público	 el	
poder	 transformador	 de	 la	 música.	 Nadie	 mejor	 que	 la	 infancia	 y	 la	 juventud	 para	
diseminar	un	mensaje	necesario	y	urgente.		
	
Un	repertorio	rico	en	músicas	del	mundo,	como	“Ritmos	ciganos”	y	grandes	clásicos	de	la	
música	europea,	como	el	Farandole	de	Bizet,		 tomarán	vida	en	unas	manos	distintas	de	
las	 habituales	 en	 el	 templo	 de	 la	música.	 Esta	 orquesta	 se	 expresa	 con	 una	 sonoridad	
diferente,	llena	de	juego	y	calidez.	
	
La	 música	 moviliza	 para	 el	 cambio	 porque	 permite	 ir	 más	 allá	 de	 los	 paradigmas	
conocidos	 para	 crear	 una	 nueva	 manera	 de	 mirar	 a	 la	 realidad,	 desafiando	 todos	 los	
cánones	 de	 utilidad	 y	 pragmatismo.	 El	 activismo	 necesario	 para	 transformar	 el	mundo	
requiere	iguales	dosis	de	unión	y	conciencia.	
	
“La	música	 es	 una	 fuerza	 generadora	 de	 libertad,	 belleza,	 juego	 y	 encuentro.	 La	 acción	
musical	mueve	a	la	fraternidad	humana	y	aspira,	en	última	instancia,	a	la	unión	de	todas	
las	personas”,	aseguran	los	representantes	de	la	Red.		
	
En	este	concierto,	niños	y	niñas	que	no	se	han	visto	nunca	antes,	protagonizan	el	milagro	
de	concertarse,	ponerse	de	acuerdo,	para	crear	algo	en	común.	“Esta	experiencia	ofrece	
un	camino	concreto	para	la	promoción	de	una	cultura	de	paz,	concordia	y	escucha	entre	
los	diferentes.”	
	
	
El	derecho	universal	al	acceso	a	la	cultura	y	la	música	
	
Todas	las	personas	tienen	derecho	a	acceder	a	la	cultura	como	medio	de	expresión	de	sus	
realidades	 y	 como	 cauce	 de	 desarrollo	 en	 la	 sociedad.	 La	 cultura,	 portadora	 de	 voces,	



 
miradas	 y	 valores	 de	 una	 comunidad	 humana,	 es	 un	 espacio	 indispensable	 de	
configuración	de	la	conciencia	personal	y	ciudadana,	de	recreación	de	la	realidad	social	y	
de	celebración	de	la	vida.	“El	derecho	a	la	cultura	es	consecuencia	de	la	valoración	de	lo	
más	propiamente	humano	y	garantizarlo	es	esencial	para	la	construcción	de	una	sociedad	
libre.	Crear	mecanismos	concretos	que	articulen	este	derecho	debe	ser	una	prioridad	para	
las	instituciones	públicas	y	privadas”,	aseguran	las	entidades	impulsoras	de	la	Red.	
	
¿Qué	 importancia	 tiene	 para	 la	 Red	 Música	 Social	 formar	 parte	 de	 la	 Alianza	 País	
Pobreza	Infantil	Cero	y	qué	objetivos	concretos	espera	conseguir	con	ella?	

La	infancia	en	España	necesita	las	mejores	oportunidades.	Los	niveles	de	pobreza	infantil	
que	sufrimos	son	impropios	de	un	país	con	nuestro	nivel	de	desarrollo.	

Este	gran	reto	es	sistémico:	todos	los	agentes	somos	necesarios	y	podemos	contribuir	de	
manera	 significativa.	 Y	 nuestras	 energías	 se	multiplicarán	 si	 actuamos	 en	 alianza,	 en	 el	
espíritu	 de	 la	 Agenda	 2030	 y	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	 para	 procurar	 la	
prosperidad	 y	 el	 desarrollo	 humano	 que	 merecen	 todas	 las	 personas.	 La	 Red	 Música	
Social	se	suma	a	los	objetivos	de	la	Alianza	País	Pobreza	Infantil	Cero:	

• Aportando	las	soluciones	al	problema	de	la	pobreza	 infantil	que	desde	el	ámbito	
musical	 y	 el	 canto	 coral	 se	 pueden	 desarrollar	 a	 través	 de	 la	 adquisición	 de	
habilidades,	competencias	y	hábitos	y	de	mejoras	personales	y	sociales.	

• Facilitando	 la	 coordinación	 entre	 entidades	 de	 intervención	 sociomusical,	 así	
como	 con	 entidades	 de	 intervención	 socioeducativa,	 alineando	 los	 esfuerzos	
dirigidos	a	ofrecer	oportunidades	a	las	niñas	y	niños	de	nuestro	país.	

Integran	la	Red	Música	Social:	
• Acción	por	la	Música	
• Etorkizuna	Musiketan	
• Músicos	Solidarios	Sin	Fronteras	
• Orquesta	Escuela	Zaragoza	
• Palau	Vincles	-	Palau	de	la	Música	Catalana	
• Plataforma	REDOMI	
• Voces	para	la	Conciencia	y	el	Desarrollo	
• Xamfrà		

	 	



 
PREVIO	AL	CONCIERTO	
	

• Todos	las	entidades	participantes	de	la	Red	Música	Social	viajarán	a	Barcelona	el	
18	de	marzo	durante	la	mañana.	

• A	 partir	 de	 las	 15h.	 y	 hasta	 las	 21h.	 los	 participantes	 provenientes	 de	Madrid,	
Zaragoza	 y	 Bilbao	 llegarán	 al	 Palau,	 e	 iniciaran	 en	 diferentes	 espacios	 ensayos	
seccionales	 en	 el	 caso	 de	 las	 orquestas	 y	 a	 partir	 de	 las	 17:30h.	 ensayos	 de	 la	
formación	coral.	

• Entre	las	19.30h.	y	las	21h.	harán	el	ensayo	general.	
	
Recursos	gráficos	y	vídeo	
	
Ver	fotos	
	
Ver	vídeo	
	
	
Red	Música	Social	
info@redmusicasocial.org	
	
Contacto	
Susana	Serrano	(Presidente	Red	Música	Social)	–	653	990	968	
María	Guerrero	(Vicepresidente	Red	Música	Social)	–	651	582	435	
	
	
	


