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REFUGIADOS. 'REFUGIO DEL
SONIDO', UN PROYECTO A FAVOR DE
MÉDICOS SIN FRONTERAS Y LOS
REFUGIADOS
MADRID | 12/05/2016 - 12:25
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Médicos sin Fronteras, Javier Cámara, Andreu Buenafuente,
Mamen Mendizábal, Emilio Aragón Álvarez, Eva Hache,
Alejandro Sanz, Mario Vargas Llosa, Isabel Coixet, Almudena
Grandes, Joan Manuel Serrat, Música, Refugiados, Artes
(general), Literatura, Cine.

El diario ‘El País’, Berklee College of Music y Casa Limón lanzarán el
próximo domingo 22 de mayo el primero de los cuatro libro-discos
que conformarán su iniciativa ‘Refugio del sonido’.Son cuatro librodiscos con canciones interpretadas por estudiantes de más de 20
nacionalidades del Berklee College of Music, con música y letras
compuestas por Javier Limón, 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.La
recaudación íntegra de la venta irá destinada a Médicos sin
Fronteras y su labor con los refugiados, así como para una beca de
estudios en Berklee para un músico refugiado.Figuras como Javier
Cámara, Andreu Buenafuente, Mamen Mendizabal, Emilio Aragón,
Eva Hache y Dani Rovira interpretan junto a Alejandro Sanz la
canción ‘Vienen’, compuesta expresamente para el proyecto.‘Refugio
del sonido’ se concibe también como un homenaje a la diversidad de
culturas del Mediterráneo y por ello las entidades promotoras del
proyecto han invitado a 38 figuras de la literatura, el periodismo, la
música y el cine a aportar su visión sobre el drama de los
refugiados.John Carlin, Rosa Regàs, Martin Caparrós, Tahar Ben
Jelloun, Mario Vargas Llosa, Ismael Diadie, Juan Cruz, Emilio
Aragón, Isabel Coixet, Almudena Grandes, Santiago Rocagliolo o
Joan Manuel Serrat son algunas de las firmas que han prestado sus
palabras a este proyecto.
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Los bancos empiezan a responder por los pisos que la promotora Aifos
no entregó

&
Finanzas con cabeza

Los bancos empiezan a responder por
los pisos que la promotora Aifos no
entregó
Hay unas 3.000 familias afectadas, que entregaron
50.000 euros por sus viviendas. Sin embargo,
nunca recibieron las llaves de sus pisos.
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Primeras páginas de los diarios llegados
esta noche a nuestra redacción
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¿Estamos tontos o qué? La DGT caza a
3.071 personas sin cinturón en una
semana
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El Guardia Civil que disparó al batería de
Los Piratas pudo cometer homicidio por
imprudencia
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La carta de una niña de 11 años para
que un chico le deje en paz
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Una mujer compra un iPhone 7 por
internet... ¡Y le entregan el iPhone 4 y el
iPhone 3!
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El vídeo impacta hasta al juez y los
presuntos violadores de San Fermín
seguirán en prisión
https://t.co/ZOwpXQ8vQJ
https://t.co/oB2nf2eBlH
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Últimas noticias
09:20 ∠ Un varón afectado en el incendio de una vivienda en Úbeda y trasladado al hospital
09:17 ∠ El BOE publica el cese de Temboury como subsecretario de Economía

#LoMásLeído Vea las imágenes de las
fotógrafas de guerra más valientes del
mundo https://t.co/XG7gQO9oDs
https://t.co/cETgDHIVuV

09:12 ∠ Rodrigo Rato, a juicio en España por escándalo de tarjetas opacas
09:12 ∠ UNA CAMPAÑA INVITA HOY A LUCHAR CONTRA LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA
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17:19 ∠ Melania Trump ya marca tendencia
como Michelle Obama: acaba de
agotar su vestido del plagio
13:38 ∠ Todos los retoques a los que se
someten las modelos de Victoria's
Secret contados por su fotógrafa
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18:36 ∠
Decálogo de estilo de Dulceida, la blogger
española más influyente
13:51 ∠ Lady Gaga y Taylor Kinney, que
estaban prometidos, rompen
12:37 ∠ ¿Por qué Sara Carbonero escogió un
mono verde y poco favorecedor para
su vuelta televisiva?
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