CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA TELEMÁTICA Y PASE
DE GRÁFICOS
Más de 200 niños y jóvenes de orquestas y corazones de todo el
Estado español actuarán en el Palau para mostrar el poder
transformador de la música

Dia: Viernes, 18 de marzo
Hora: 10.30 h
Enllace Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84553975976
Presentan:
Mariona Carulla, presidenta de la Fundació OC-PMC
Susana Serrano, presidenta de Red Música Social
Maria Guerrero, vicepresidenta de Red Música Social
Ester Cabanes, Directora general d’atenció a la infància i l’adolescència.
Generalitat de Catalunya
Ernesto Gasco, Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Gobierno de
España

El próximo viernes, 18 de marzo, a las 10.30h, se presentará en Roda de Prensa
telemática el concierto que tendrá lugar al día siguiente sábado, 19 de marzo, a las 12
h, en el que más de 200 niños y jóvenes de orquestas y coros provenientes
de proyectos de Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Vitoria,
actuarán en el Palau de la Música Catalana. Música para crecer es el título de este
concierto que este año llega a la segunda edición y que está organizado por la Red
Música Social impulsada por ocho entidades de intervención sociomusical de todo el
estado español: Acción por la Música; Etorkizuna Musiketan; Músicos Solidarios Sin
Fronteras; Orquesta Escuela Zaragoza; Palacio Vínculos - Palacio de la Música
Catalana; Plataforma REDOMI; Voces para la Conciencia y el Desarrollo y Xamfrà, y
que cuenta con el apoyo del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. El concierto
del sábado supone una oportunidad para mostrar el poder de la música como
herramienta necesaria para conseguir la equidad educativa y la reducción de las
desigualdades sociales.
Atención medios gráficos: aquellos medios que quieran asistir a los
ensayos parciales (a partir de las 17.30h) o bien en el ensayo general (entre las
19.30 y las 21h) del viernes 18 en la Sala de Conciertos del Palau, contacte con
nosotros para acreditarle.

