
  
 

 

El Festival Musica’t estrenará en Abrera su primer ciclo de conciertos 

gracias a un acuerdo entre la Fundación Persona, Sociedad y Cultura y el 

Ayuntamiento. 

• El objetivo del proyecto Musica't es crear un Festival de Nuevos Públicos que acerque 

la música de calidad y en directo a la gente de los pequeños municipios que no 

disponen de suficientes recursos para ser consumidores. 

 

• El convenio, firmado entre el alcalde de Abrera, Jesús Naharro, y la presidenta de la 

Fundación, Carmen Valle, propone un primer ciclo de seis conciertos en espacios 

públicos de Abrera de repertorios atractivos y diferentes estilos musicales como la 

orquesta clásica o el jazz. 

 

Abrera, 20 de septiembre de 2017.- Este miércoles se ha firmado un convenio entre la 

Fundación Persona, Sociedad y Cultura y el Ayuntamiento de Abrera para que la localidad sea 

la primera en estrenar el Festival Musica't.  

El objetivo del proyecto es la creación de un Festival de Nuevos Públicos para acercar la 

música en directo de calidad a los habitantes de pequeños y medianos municipios que no 

disponen de suficientes recursos para una programación musical. 

De este modo, Musica't pretende que un bien cultural como la música en directo esté al 

alcance de todos, sobre todo de aquellos públicos que habitualmente no son consumidores de 

ella. El objetivo de la Fundación Persona, Sociedad y Cultura al impulsar el Festival Musica't es 

precisamente que la música en directo y de calidad deje de estar ligada únicamente a 

ambientes elitistas. 

El municipio de Abrera es el primero en acoger esta propuesta ideada por la Fundación y 

celebrará de la mano del Ayuntamiento un ciclo de seis conciertos al aire libre. La propuesta 

musical contará con repertorios atractivos de diferentes intérpretes y estilos musicales como 

la orquesta clásica o el jazz. 

 

 
Sobre la Fundación Persona, Sociedad y Cultura 
La Fundación Persona, Sociedad y Cultura es una organización sin ánimo de lucro, con la misión de desarrollar 
actuaciones dirigidas a la promoción de la salud, la calidad de vida y el bienestar social de las personas a lo largo de 
las diversas etapas del ciclo vital, y a impulsar la música y otras formas de expresión cultural como vehículo de 
desarrollo e integración social. Los valores del Respeto, la Transparencia, la Sostenibilidad, la Cooperación y la 
Empatía son el motor que mueve a la Fundación para actuar en sus cuatro áreas de intervención: Psicosocial, 
Formación, Sociocultural y Estudios y publicaciones. 


