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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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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.  

John Carlin, Rosa Regàs, Martin Caparrós, Tahar Ben Jelloun, Mario Vargas Llosa, Ismael Diadie, Juan Cruz, Emilio
Aragón, Isabel Coixet, Almudena Grandes, Santiago Roncagliolo o Joan Manuel Serrat son algunas de las firmas que
han prestado sus palabras a este proyecto. También han colaborado los fotógrafos Juan Carlos Tomasi, Anna
Surinyach, Juan Medina, Mai Saki, Bernardo Pérez, Samuel Aranda y Carlos Spottorno, entre otros.

Visita la web de Refugio del Sonido aquí (http://elpais.com/especiales/2016/refugio-del-sonido/)
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