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El pasado 22 de mayo, EL PAÍS lanzó el primero de los cuatro libro-
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discos de Refugio del Sonido, un proyecto musical solidario cuya
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recaudación íntegra irá destinada a Médicos sin Fronteras y su
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de Marcel
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Asiste a la inaguración de
esta exposición en el
Museo Reina Sofía.

Consigue entradas para
ver 'Lo tuyo y lo mío' en el
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LO MÁS VISTO

labor con los refugiados, así como a una beca de estudios en
Berklee para un músico refugiado.
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Disfruta en casa de dos divertidas comedias

Refugio del sonido está consolidado en cuatro libro-discos con
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Descubre la colección del Museo Lázaro Galdiano
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Una versión fresca y actual de 'El perro del hortelano'
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Una retrospectiva de Marcel Broodthaers
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Preestreno de 'La Vaca' en Madrid y Barcelona
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La comedia musical que no te esperas
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No te pierdas el musical que conmueve al mundo
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III edición de 'JazzEñe', vive el jazz en Valencia
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Te invitamos al preestreno de la película 'Elle'

10

'De profesión maternal' llega al Teatro del Arte

música compuesta por Javier Limón, interpretada por estudiantes de
más de 20 nacionalidades del Berklee College of Music y con textos
de personalidades de la cultura y la comunicación iberoamericanas.
Cada disco lleva el nombre de un mar –Egeo, de Libia, Jónico y
Adriático- y cada canción, el nombre de un pueblo de la frontera sur
europea.
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Por ser suscriptor, puedes unirte a este especial proyecto
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comprando la colección completa por solo 11,80 € o cada entrega
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por 2,95 €. Llama al 902 11 91 11 para reservarla y te la enviaremos
gratis a casa.

MÁS INFORMACIÓN

Refugio del sonido cuenta con la colaboración de numerosos artistas.
Alejandro Sanz interpreta la canción Vienen, para la que se ha grabado un
vídeo en el que intervienen reconocidas ﬁguras del panorama cultural
español. El proyecto se concibe también como un homenaje a la diversidad de
culturas del Mediterráneo y por ello EL PAÍS ha invitado a 38 ﬁguras de la
literatura, periodismo, música y cine a aportar su visión sobre el drama de los
refugiados. John Carlin Rosa Regàs, Mario Vargas Llosa, Juan Cruz, Emilio
Aragón, Isabel Coixet, Almudena Grandes Santiago, Rocagliolo y Joan Manuel
Serrat son algunas de las ﬁrmas que han prestado sus palabras a este
proyecto. También han colaborado varios fotógrafos, que han aportado sus
imágenes desde el terreno.
Descubre aquí más sobre el proyecto.
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