
POR JAVIER LIMÓN
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.

Otras veces, sin embargo, algunas aventuras comienzan muy poco a poco, sin
pensar en grandes epopeyas mediáticas... Este es el caso del #refugiodelsonido.
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LA FUERZA UNIFICADORA DE LA MÚSICA

VIDEOCLIP “VIENEN” ÚNETE AL PROYECTO:

Compra aquí los libro discos solidarios en
formato digital
Hazte una foto y compártela con el
hashtag #refugiodelsonido
Descarga tu cartel para foto y para selfie.

Con Alejandro Sanz,

Clara Lago, Hiba

Abouk, Bimba Bosé,

Antonio de la Torre,

Maria Botto, Emilio

Aragón, Javier

Limón...

http://www.refugiodelsonido.com/
http://ep00.epimg.net/descargables/2016/05/20/2a49347bb48f1d2d57380c7f9479da87.jpg
http://ep00.epimg.net/descargables/2016/05/20/1fbd21652e52b6e224c80372f7d71b84.jpg
http://elpais.com/especiales/2016/refugio-del-sonido/#video_intro_1


EL CAMPAMENTO
FANTASMA DE
GEVGELIJA
El cierre de la frontera greco-macedonia

deja casi vacío el campo de refugiados de

la ciudad colindante con el país heleno,

donde más de 30.000 refugiados esperan

UNA RATONERA A
CIELO ABIERTO
El campo de refugiados de Idomeni, al

norte de Grecia, está desbordado con

más de 11.000 seres humanos por el

cierre de las fronteras balcánicas

SIN ALTERNATIVAS
A LA RUTA DE LOS
BALCANES
Albania devuelve a Grecia a los primeros

refugiados que han intentado pasar por

02
Caminando

con los
refugiados

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/04/actualidad/1457113620_165134.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/03/actualidad/1457028923_152430.html
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su territorio para burlar el bloqueo de

Idomeni. El cerrojazo de los Balcones es

un hecho consumado

LA CRISIS
MIGRATORIA EN
EUROPA DE UN
VISTAZO
¿Cuántos refugiados ha acogido ya el

viejo continente? ¿A cuántos se han

comprometido a dar asilo los países

europeos? Encuentra aquí las cifras de

acogida y de las reubicaciones efectivas

de los exiliados

03
músicos

de Refugio del
Sonido

LAYTH SIDIQ (AL-
RUBAYE)
VIOLINISTA

Iraq y Jordania. 23 años

 UN TRAGO DE TU

VIDA

NACHO
GONZALEZ
GUITARRISTA

Montevideo, Uruguay .
31 años

TANIA MESA
VIOLINISTA Y CANTANTE

Lanzarote, Islas
Canarias, España.

http://elpais.com/elpais/2016/04/12/media/1460467582_811500.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/10/actualidad/1462889908_759754.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/11/actualidad/1462958278_599901.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/10/actualidad/1462894931_291685.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/10/actualidad/1462895437_223463.html


GILBERT
MANSOUR
PERCUSIONISTA

Líbano. 33 años

TONINA SAPUTO
CANTANTE Y CONTRABAJISTA

St Louis Missouri, USA. 22 años

ELIF CAKMUT
OBOÍSTA Y CANTANTE

Estambul, Turquía. 22 años

04 en primera 

persona

JORDANIA
LUIS EGUILUZ,

Jefe de Misión de MSF en Jordania

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/10/actualidad/1462893825_356161.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/10/actualidad/1462894012_141546.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/10/actualidad/1462894448_294601.html


VÍDEOS

“Las heridas de guerra son a menudo horribles y
frecuentemente letales, pero poco puede acercarse al nivel

de destrucción de cuerpos humanos que vemos aquí.”

SAMUEL MAKUACH, TRADUCTOR DE MSF EN
SUDÁN DEL SUR

BUSHRA, PACIENTE SIRIA DE 12 AÑOS EN LA
CLÍNICA DE MSF EN KILIS (TURQUÍA)

ADOOW SEF, YEMENÍ QUE HUYE DE LA GUERRA
RESCATADO EN EL MEDITERRÁNEO

OMER, PAQUISTANÍ EN EL CENTRO DE
DETENCIÓN DE SAMOS (GRECIA)

EUROPA O MUERTE: EL MAR, ÚNICA VÍA DE
ESCAPE DE LIBIA

OPERACIÓN DE RESCATE EN EL MEDITERRÁNEO
A BORDO DEL DIGNITY 1 DE MSF

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/06/actualidad/1462529216_097230.html
https://www.youtube.com/watch?v=qrgECIBIMzI&list=PL0N1PYfN7o_k0Rds0ddjJIMrxTZiDI8bE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Re8p12nrND0&index=4&list=PL0N1PYfN7o_k0Rds0ddjJIMrxTZiDI8bE
https://www.youtube.com/watch?v=5t9YKyR7mmo
https://youtu.be/VrOznAFkUHw
https://www.youtube.com/watch?v=UDzAlStUiKw
https://youtu.be/Uf9Z4eYckhQ


 

FOTOGALERÍAS

En barca, en tren, a pie, día y

noche: testimonio gráfico de

un viaje a la incertidumbre

Alejandro Sanz, Guille Galvan,

Gorka Ochoa, Bimba Bosé…

ellos ya se han unido.

Súmate.
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retratos

del
camino
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06
el
mar

http://elpais.com/elpais/2016/05/10/album/1462891106_250980.html#1462891106_250980_1462891752
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les
falta
nada
mientras
nos
arrastran
a la
orilla
nos
han
engullido

ZENA
AGHA
Es
grande el
mar

"THE SEA IS
BIG"

07la colección

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/05/10/actualidad/1462897925_285172.html


Consigue la colección, Refugio del sonido, en exclusiva
con EL PAÍS y colabora con Médicos Sin Fronteras

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. 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.

A estos efectos se entenderá por beneficio neto, los ingresos brutos menos los gastos de producción y
comercialización de la colección Refugio del Sonido e impuestos.

Domingo 22 de mayo, primera entrega por solo 2,95 € con El
País.

Y en refugiodelsonido.com

De cuántas entregas compone la colección?

La colección se compone de 4 libro discos.

¿Qué días se entregan?

El lanzamiento será el domingo 22 de mayo con el libro disco Mar Egeo, el

http://www.refugiodelsonido.com/


MAR EGEO  MAR ADRIÁTICO  MAR DE LIBIA  MAR JÓNICO

domingo 29 de mayo Mar Adriático, el domingo 5 de junio Mar de Libia y

el domingo 12 de junio Mar Jónico.

¿Cuánto cuesta?

Cada entrega cuesta 2,95 €.

Fui al quiosco pero no pude adquirir la entrega de la colección porque

estaba agotada

Puede ir al punto de venta y decirle que le solicite la entrega como una

reposición por agotados. Si nos lo solicita a nosotros el precio sería más

alto al tener que cobrar los gastos de envío. Le recomendamos, que si lo

hace a través del punto de venta, realice la petición en la fecha más

próxima posible a la de comercialización de la entrega.

* El País se reserva el derecho a cancelar o modificar los títulos de la colección.

ESCUCHA LOS DISCOS
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Cómpralo en formato digital en
www.refugiodelsonido.com

  

   

 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - MIGUEL YUSTE 40 - 28037 MADRID [ESPAÑA] - TEL. 91 337 8200

 01. UN TRAGO DE TU VIDA

 02. KARABAG

 03. STINTIO

 04. TAKELI

 05. CADAQUÉS

 06. SANZEKI

 07. IDKU

 08. GAMASA

 09. TIKAH

 10. CALAFAT

 11. HALAT

 12. BRATICA

 13. CARLA
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