
 
El ciclo DIVERSONS - Música para la 

integración de la Obra Social ”la Caixa” 
empieza su gira por toda España 

 
• La Obra Social ”la Caixa” impulsa por sexto año consecutivo el proyecto 

DIVERSONS - Música para la integración.  
 

• La iniciativa musical de la entidad persigue fomentar el intercambio entre 
las diferentes culturas y tradiciones que conviven en nuestro país.  

 
• DIVERSONS lleva a escenarios populares a grupos que interpretan música 

de raíz o de inspiración tradicional de sus respectivos países o culturas de 
origen.  

 
 

Barcelona, 30 de abril de 2010. El programa DIVERSONS de la Obra Social ”la Caixa” 

reúne, desde 2005, a músicos y conjuntos que interpretan música de raíz o de inspiración 
tradicional de sus países de origen respectivos.  
 

Se trata de grupos que se han presentado a una convocatoria realizada por el 
Departamento de Música de la Obra Social ”la Caixa” y que posteriormente han sido 
seleccionados por un jurado especializado en músicas del mundo, y que formarán parte 

del proyecto DIVERSONS durante esta temporada. La Obra Social ”la Caixa”, en 
colaboración con los Ayuntamientos de las localidades incluidas en la gira, ofrecerá 
conciertos del programa DIVERSONS, a cargo de los grupos Los Soneros (Cuba), 

Rumba Vella (rumba catalana), Baião Brasil (Brasil), Lusofonías (Portugal), Zejel 

(música andalusí), Sandra Rehder (Argentina) y Sadhna (India).  

 

La Fundación ”la Caixa” facilita las herramientas necesarias para que un grupo de música 
que inicia su trayectoria se profesionalice: formación técnica y musical, nociones 
administrativas y remuneración de los conciertos. Con el objetivo de fomentar la 

integración y la convivencia entre culturas, DIVERSONS ofrece una posibilidad de 
expresión atractiva y valiosa a los numerosos intérpretes y conjuntos de músicas del 
mundo que, originarios de los lugares más diversos, residen y elaboran su propuesta 

creativa en nuestro país. En este sentido, DIVERSONS supone una plataforma de 
lanzamiento a la carrera musical; de hecho, algunos de los grupos que han participado en 
otras ediciones forman parte de las programaciones más importantes de músicas del 

mundo de nuestro país y, además, algunos de ellos, después de su paso por el programa 
DIVERSONS, son elegidos para otros proyectos pedagógicos del Departamento de 
Música de la Obra Social ”la Caixa”. 

 



 
 

Mediante este proyecto, la Obra Social ”la Caixa” impulsa la difusión y la promoción de 

músicas del mundo, a través de las cuales nos aproximamos a diferentes culturas, 
fomentando su conocimiento y favoreciendo así la integración, el respeto y la convivencia.  
Desde su nacimiento, hace ya seis años, el proyecto ha llevado a más de 200 ciudades 

españolas más de 600 conciertos en vivo ante más de 200.000 espectadores. El proyecto 
ha dado a conocer tradiciones que van desde la música andina hasta la de África negra, 
pasando por la música de los Balcanes, entre otras. Todos los años, el Departamento de 

Música de la Obra Social ”la Caixa” abre una nueva convocatoria para que se puedan 
presentar las diferentes propuestas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LOS SONEROS (Cuba) 

El repertorio tradicional cubano, que en la isla califican con 
orgullo de «folclórico», es el que recupera el grupo Los 

Soneros, tras años de investigación en los archivos de la 
música de Cuba y de rescate de la herencia dejada por 
compositores como Ignacio Piñeiro, Ñico Saquito, Miguel 

Matamoros o Arsenio Rodríguez. 
 
A principios del siglo XX, la música cubana consolidó un formato de grupo que hizo 

fortuna y que, a los juegos vocales excepcionales que unían las influencias africana y 
española, sumaba una imparable combinación de instrumentos melódicos (guitarra 
española, tres cubano, trompeta…) y rítmicos (contrabajo, maracas, campana…). Bajo 

esta estructura que se convertiría en clásica, se desarrollaron estilos como la guaracha 
o el bolero, derivados directamente del tradicional son montuno nacido en la Sierra 
Maestra. 
 

RUMBA VELLA (rumba catalana) 

 

Rumba Vella es una formación nacida dentro de las aulas 
del Taller de Músics y que reivindica las rumbas clásicas, 
las de toda la vida, las que ya forman parte de nuestra 

memoria cultural. Curiosamente, entre los componentes de 
esta formación encontramos a nietos y bisnietos de los 
maestros que escribieron piezas emblemáticas como 

Caramelos, Achilipú o Una lágrima cayó en la arena. Quizá debido a este vínculo 
familiar tan fuerte y cercano, el quinteto ha prescindido de los encuentros con la salsa, 
el flamenco u otros ritmos, y se ha centrado en el sonido más tradicional, sin añadir ni 

conservantes ni colorantes al ritmo del ventilador. 
 
La rumba catalana vive un momento de plenitud como no se recuerda ningún otro. Tal 

vez no tiene el éxito comercial que consiguieron Peret o Los Amaya en su época, pero 
nunca habíamos disfrutado de la constancia que mantienen los jóvenes que, en los 
últimos años, han iniciado proyectos en torno a la música creada por los gitanos de 

Barcelona, Mataró y otras ciudades de nuestro país. 
 

BAIÃO BRASIL (Brasil) 

Fruto del encuentro de cinco músicos que conocen 
profundamente los estilos folclóricos, pero que forman 
parte de una generación joven con muchas cosas nuevas 

por decir, Baião Brasil nos acerca a la riqueza rítmica del 
Nordeste, a través de un repertorio que es al mismo tiempo 
representativo (interpretan temas de grandes 



 
 

compositores, como Jackson do Pandeiro, Luis Gonzaga o Zé Ramalho) y variado (en 

sus conciertos suenan ritmos como el coco, el chote o el chachado). 
Brasil ofrece al mundo una enorme diversidad de músicas tradicionales, siempre 
vinculadas directamente a las diferentes realidades sociales, económicas y culturales 

de cada una de sus zonas. Históricamente, la región del Nordeste, con Recife y 
Salvador de Bahia como ciudades más importantes, ha quedado medio oculta debido 
a la proyección internacional de Rio de Janeiro y la fuerza económica de São Paulo. 

Pero lo cierto es que la música nordestina tiene una vitalidad única, conectada con el 
espíritu festivo y reivindicativo de sus habitantes. 
 

 
LUSOFONÍAS (Portugal)  

 

Este proyecto nació hace un año en Madrid, cuando la 
cantante Patricia Colaço, después de numerosas 
experiencias en grupos de jazz latino y música brasileña, 

convocó a varios músicos de estilos diferentes para 
trabajar, desde una sonoridad acústica, diversos 

materiales que tuvieran como elemento común el idioma portugués, probablemente 

uno de los más musicales que existen.  
A partir de ahí, el grupo (integrado por un acordeonista ecléctico, un contrabajista de 
jazz y un guitarrista que busca conexiones entre el flamenco y la música brasileña, 

además de la vocalista responsable de todo ello) inició una búsqueda que lo ha 
llevado a concentrarse en el fado lisboeta, los cantos tradicionales de la región 
portuguesa del Alentejo, la morna caboverdiana, el semba de Angola o el choro 

carioca. Con propuestas urbanas o rurales, pausadas o rítmicas, genuinas o mestizas, 
el universo musical lusófono está lleno de matices y sonidos de una gran riqueza, que 
este cuarteto pone de manera impecable a nuestro alcance en una sola sesión. 

 
ZEJEL (música andalusí)  

 

Zejel nace del trabajo conjunto realizado en torno a la 
tradición oriental mediterránea por la cantante Iman 
Kandoussi, el multiinstrumentista Juan Manuel Rubio y el 

percusionista Álvaro Garrido. El grupo, en activo desde 
2006, se sumerge en el interesante mundo cultural que 

marcó la pauta creativa del Mare Nostrum durante muchos siglos (superando guerras, 

reconquistas y cruzadas) y que aún hoy se mantiene vivo. El repertorio que presenta el 
trío no deja duda alguna respecto al objeto de su trabajo: canciones sefardíes, 
composiciones clásicas otomanas o andalusíes, cantigas y romances cristianos… 

Aunque es complicado sacar conclusiones definitivas cuando se trata de interpretar 
repertorio medieval, algunas tradiciones han mantenido cantos, melodías e 
instrumentos que proceden de aquella época y que ayudan a músicos 



 
 

contemporáneos como los de Zejel cuando intentan trabajar unos sonidos que 

configuran una identidad común y mediterránea que nos hace volar la imaginación. 
 
 

Sandra Rehder (Argentina)  

 

Sandra Rehder ha conseguido convertirse en una 

destacada figura de la escena del tango en Barcelona, con 
su deslumbrante voz, unas veces muy dulce, y otras de 
una fuerza animal. Acompañada por tres instrumentistas 

de eficacia probada, Rehder combina conocidos clásicos 
de Gardel, Manzi, Expósito, Charlo o Tróilo con temas de los letristas y compositores 
de hoy o recitados de poemas de diferentes autores (incluida ella misma) para 

construir un repertorio que se muestra con una energía sorprendente y contagiosa. 
 
La relación entre Barcelona y el tango viene de lejos, de muy lejos, hasta el punto de 

que el maestro Enrique Cadícamo dijo, en el año 1930, que la ciudad catalana era la 
tercera patria del género. La música urbana del Río de la Plata ya no vive tiempos 
como aquellos en los que Gardel se paseaba por Buenos Aires en un coche regalado 

por sus admiradores catalanes. Pero Barcelona aún es una plaza deseada y respetada 
por todos los artistas del tango. Quizá por ello es aquí donde se instaló Rehder. 
 

SADHNA (India)  

 

El quinteto Sadhna plantea una aproximación respetuosa, 

en formato de concierto, a este camino tan especial que 
representan los cantos bhajans para vivir la espiritualidad. 
Para conseguirlo, tiene a dos grandes artistas indios 

residentes en Barcelona, el flautista Shyam Sunder y la 
cantante Sapna Laroiya, que dan solidez a una formación que completan tres músicos 
catalanes que mantienen desde hace años una intensa relación con la India. 

 
Los cantos bhajans forman una parte casi intrínseca de la tradición hinduista como 
manifestación de los sentimientos y las emociones de los devotos hacia una o varias 

divinidades del panteón. El lenguaje de estas canciones, muy populares y arraigadas 
en la cotidianidad, permite a los hinduistas expresar emociones y relacionarse con los 
dioses de una forma muy directa y llana. Desde hace siglos, la música que acompaña 

los bhajans es la música clásica india, basada en los ragas (patrones melódicos) y los 
talas (patrones rítmicos) interpretados con los diferentes instrumentos tradicionales 
indios. 
 

 



 
 

 

DIVERSONS 2010 
Música para la integración 
Conciertos de músicas del mundo organizados por la Obra 
Social ”la Caixa”  
 
Servicio de Información de la Fundación ”la Caixa” 
De lunes a viernes, de 10 a 20 h 
Tel.: 902 223 040   
www.laCaixa.es/ObraSocial  
 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Sònia Oquendo: 676.36.06.17 soquendo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


