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Él y muchos otros artistas han
querido formar parte del
proyecto Refugio del Sonido. Una
iniciativa que busca apoyar a los
millones de refugiados que han
tenido que abandonar sus
hogares huyendo de la guerra.
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Descubre lo último de Alejandro Sanz,
Vienen  |  Fuente: Flickr

El gran Alejandro Sanz no ha
querido dejar pasar la oportunidad
de apoyar esta iniciativa
organizada por El País. Y no ha
llegado solo. Clara Lago, Hiba
Abouk, Antonio de la Torre, Emilio
Aragón, María Botto y muchos otros
artistas también han participado en
este videoclip.
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Todo esto para ayudar a más de 15
millones de personas que han
tenido que dejar sus hogares para
escapar de la guerra. De todos ellos,
solamente un millón ha conseguido
llegar con vida y establecerse en
Europa.

El Refugio del Sonido es una
iniciativa que pretende que no les
olvidemos. Que no miremos las
noticias y veamos sus muertes como
simples números.

El músico Javier Limón es el
encargado de dirigir todo este
proyecto. El artista, ganador de 10
Grammys, es conocido por su gran
labor humanitaria. Además de ser el
director del Berklee Latino y el
Instituto de Músicas del
Mediterráneo, es embajador de
Naciones Unidas y miembro
honorífico del World Music
Institute de Nueva York.
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Su talento le ha llevado a componer
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cuatro discos, cada uno de ellos
nombrado como uno de los mares
donde yacen miles de estos
refugiados. Los discos podrán
adquirirse junto el periódico El País
los próximos cuatro domingos. Su
coste, 2,95€, será donado de manera
íntegra a Médicos Sin Fronteras.
Además, los discos vienen
acompañados de un pequeño libro
donde se pueden leer desgarradores
testimonios. ¿Ayudamos?

 

Lee también:
8 TED Talks sobre la necesidad de
proteger a los refugiados
Nao: el robot que enseñará alemán a
los niños refugiados
¿Cómo ayudar a los refugiados? 5
maneras de hacerlo
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María  Moreno
Soy una treintañera madrileña
cuya vocación siempre ha sido
la comunicación. San Agustín
dijo: "El mundo es un libro y
aquellos que no viajan sólo
leen una página". Yo no podría
estar más de acuerdo.

ayuda social

refugiados sirios

solidaridad

Perfil: Universitario
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