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Alejandro Sanz interpreta ‘Vienen’
El cantante participa en la campaña solidaria Refugio del Sonido
acompañado de muchas caras conocidas en una canción de Javier
Limón, impulsor de la iniciativa con EL PAÍS y Berklee Mediterranean
Institute

20 MAY 2016 - 12:02 CEST

EL PAÍS

 

http://elpais.com/especiales/2016/refugio-del-sonido/
http://elpais.com/tag/fecha/20160520
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
javascript:void(0)
http://elpais.com/
http://aniversario.elpais.com/


Y ADEMÁS...
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Alejandro Sanz y numerosos rostros conocidos se suman a Refugio del Sonido, la

campaña solidaria promovida por Casa Limón, Berklee Mediterranean Institute y EL

PAÍS. El músico interpreta en un videoclip estrenado este viernes Vienen, una canción

compuesta por Javier Limón en la que también participan Marianella Rojas, Tonina

Saputo y Rosa Alire en los coros y Paul Sánchez Pacheco al fliscornio. El vídeo está

editado con fotos de Mai Saki y cuenta con la participación de personajes populares

como Dani Rovira, Emma Suárez o Andreu Buenafuente. El próximo domingo, junto

con EL PAÍS, podrá adquirirse Mar Egeo, el primero de los cuatro disco-libros

solidarios que forman parte del proyecto. Con un coste de 2,95 euros, los beneficios

irán destinados a los proyectos de ayuda a los refugiados que gestiona la organización

Médicos Sin Fronteras.
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Videoclip de 'Vienen', con Alejandro Sanz
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