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Refugio del sonido

“El mundo se enfrenta a la mayor crisis de
desplazados desde la Segunda Guerra Mundial”
Mónica de Castellarnau Cirera, Asesora de Asuntos
Humanitarios de MSF España.
Refugio del Sonido es un homenaje a los niños,
mujeres y hombres que han dejado todo, huyendo del miedo, del terror… en busca de un lugar mejor.
“A veces hay algunos proyectos en los que, desde el principio, tienes la convicción de que todo va a ser muy
importante, de que todo el mundo va a recibir la idea a lo grande.”
Por JAVIER LIMÓN
Otras veces, sin embargo, algunas aventuras comienzan muy poco a poco, sin pensar en grandes epopeyas
mediáticas… Este es el caso del #refugiodelsonido
Consigue la colección, Refugio del sonido, en exclusiva con EL PAÍS y colabora con Médicos Sin Fronteras
En esta colección las voces más importantes de la cultura y de la intelectualidad asumen esta
responsabilidad y dan la cara en una colección inédita de 4 libro discos en los que los alumnos de Berklee

Mediterranean Music Institute interpretan temas compuestos y dirigidos por Javier Limón.
El beneficio neto de esta iniciativa irá destinado a financiar los proyectos de atención a refugiados
gestionados por Médicos Sin Fronteras, así como una beca para promover las iniciativas culturales en los
campos de refugiados.
Más información en Refugio del sonido
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