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ESPECIAL  Refugio del
Sonido

Programa especial
‘Refugio del sonido’
en EL PAÍS

Así suena la
solidaridad

La redacción de EL PAÍS ha participado en un videoclip de

la canción Vienen, compuesta por Javier Limón e

interpretada por Alejandro Sanz junto a alumnos de Berklee

Mediterranean Music Institute. El tema forma parte de

#RefugiodelSonido, una iniciativa solidaria para ayudar a

través de la música a los refugiados, hombres, mujeres y

niños que han dejado todo "huyendo del miedo". En el

proyecto han colaborado personalidades del mundo de la

literatura, el cine o la televisión.

'Vienen' - Alejandro Sanz y Javier Limón | #RefugioDelSonido

La redacción de EL PAÍS interpreta ‘Vienen’ en apoyo a
los refugiados
#RefugiodelSonido es una iniciativa solidaria para ayudar a través de la música a los hombres y mujeres
que han dejado todo huyendo del miedo

27 MAY 2016 - 23:02 CEST

EL PAÍS

Elsa García de Blas y Francesco Manetto, redactores de EL PAÍS.
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Comparativa: mantenimiento de
un coche eléctrico frente al de un
coche térmico

(RENAULT)

Profesiones de riesgo para el suelo
pélvico

(CENTRADA EN TI)

Las mamás VIP también tienen
celulitis

(MUJER ACTUAL)

Recetas saludables y ligeras

(CALVO LIGERO)

Antonio Banderas e Iker Casillas
protagonizan un divertido cruce
de tuits

(TIKITAKAS)

El adolescente más alto del mundo
mide 2,38 y seguirá creciendo

(TIKITAKAS)

La madre de Diana Quer a su hija:
"Tómate un orfi"

(HUFFINGTON POST)

¿Qué fue de ‘Punky Brewster’? Las
otras series en las que has visto a
la actriz sin darte cuenta

(LOS40.COM)

#RefugiodelSonido consiste en una colección de cuatro libro discos a la venta

cada domingo con EL PAÍS a un precio de 2,95 euros. El pasado 22 de mayo se

lanzó el proyecto con la entrega de Mar Egeo y este próximo domingo 29 se

pondrá a la venta el segundo volumen, Mar Adriático. El beneficio neto de la

iniciativa irá destinado a financiar proyectos de atención a refugiados

gestionados por Médicos sin Fronteras.

Los vólumenes también pueden adquirirse en formato digital.

Crisis refugiados Europa · Crisis migratoria · El País · Refugiados · Crisis humanitaria 

· Problemas demográficos · Inmigración irregular · Víctimas guerra · Política migración 

· Catástrofes · Fronteras · Prisa Noticias · Migración · Política exterior · Desastres · Prensa 

· Prisa · Sucesos · UE · Demografía · Conflictos · Organizaciones internacionales · Europa 

· Relaciones exteriores · Sociedad
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