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'Refugio de sonido', música para apoyar a Médicos Sin
Fronteras en su labor en la crisis de los refugiados
Ante la crisis de refugiados, cada más son los que se movilizan y tratan de ayudar. Ahora, en una iniciativa para
Médicos Sin Fronteras, El diario El País, lanza este domingo 22 de mayo el primero de los cuatro libro-discos del
'Refugio del Sonido', un proyecto con canciones interpretadas por estudiantes de más de 20 nacionalidades del
Berklee Mediterranean Music Institute, con música y letras compuestas por Javier Limón, y con textos de escritores,
artistas y personalidades de la cultura y la comunicación iberoamericanas.
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