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La música está implícita en nosotros y en nuestra capacidad de entender y percibir el mundo.
Dicen incluso que la música que escuchamos deﬁne nuestro estado de ánimo y nuestra
personalidad.
Muchas asociaciones, entidades y organismos de personas con discapacidad cuentan con
cantantes y grupos musicales para apoyar sus causas solidarias. Aquí encontraréis aquellas
galas y conciertos musicales benéﬁcos que vayan apareciendo en el panorama musical, además
de otros que consideremos de interés.
Conciertos del mes
Concierto ‘Cantando y bailando con pájaros’.
Día 1 de junio de 2018, a las 20:30 horas.
Sala Turina de Sevilla - Calle Laraña, 4 (41003 - Sevilla).
Un total de 18 profesores de la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla junto a 9 músicos y 3 bailarines de Danza
Mobile serán los participantes de este concierto.
Este concierto es el resultado de un proyecto socioeducativo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en
colaboración con Danza Mobile, cuyo objetivo es la
participación de personas con diversidad en un
proceso creativo de expresión artística.
Mediante talleres mensuales, un grupo de profesores de la ROSS ha trabajado con un grupo
de intérpretes de Danza Mobile, a lo largo de toda la presente temporada 17/18, diferentes
aspectos de la interpretación musical, así como la expresión y comunicación a través de la
música o el baile.
Concierto de Fábula.
Día 16 de junio de 2018, a las 11:30 horas.
Auditorio Nacional de Música - Calle del Príncipe de Vergara, 146
(28002 - Madrid).
A favor de la Fundación Padre Arrupe.
Se acercará la música clásica a los más pequeños de la mano de
Santiago Segura.
El concierto estará dividido en dos partes, durante la primera parte
del concierto, el popular actor, guionista, director y productor de cine
español, Santiago Segura, será el narrador de Pedro y el lobo, En la
segunda, el público podrá disfrutar de los temas musicales más conocidos del cine infantil y
juvenil de los últimos tiempos como Harry Potter, La Bella y la Bestia, El libro de la selva,
Frozen, Piratas del Caribe o Star Wars. La Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Talía,
bajo la batuta de la Directora de Orquesta Silvia Sanz Torre, serán de nuevo los encargados
de este concierto que podrán disfrutar tanto niños como adultos.
El objetivo vuelve a ser la recaudación de fondos para la ﬁnanciación del proyecto educativo
y de salud de la Fundación Arrupe en Soyapango, una de las zonas más vulnerables de El
Salvador. Las entradas ya están a la venta a partir de 15 euros a través de los distintos canales
del Auditorio Nacional de Música.
Kayl en España.
Desde el 22 de junio al 10 de septiembre de 2018.
El venezolano Kayl, sigue imparable.
Después del éxito en Barcelona y Málaga con más de 40 mil personas de público, Kayl
anunció por todo lo alto su actuación en el concierto de Nicky Jam en Valencia, donde llenó
el aforo de más de 18.000 personas en el Auditorio Marina Sur de la capital levantina.
En este evento se escuchó su primer éxito "Tú y yo", así como "Romeo", y otros singles que
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