Se presenta públicamente el trabajo
musical Detotarrel
El proyecto musical Detotarrel se ha presentado hoy oficialmente. El bjetivo del proyecto es destacar el
catalán como elemento de inclusión de las personas recién llegadas y como herramienta que contribuye a
la cohesión social. En la rueda de prensa han asistido algunos músicos del disco, como Yacine Belahcene,
de Nour, Yanero, de Unidos por el Flow, Nikol Kollars, de 08001, o Pablo González, director del coro
Voces y música para la Integración, así como varios miembros de la coral.
El proyecto se estrenó públicamente el pasado día de Sant Jordi de 2009 en la jornada que cada año
organiza la Plataforma por la Lengua junto con 24 asociaciones de personas inmigradas bajo el lema "El
catalán, lengua común". Se trataba de un espectáculo musical de fusión, con el catalán como hilo
conductor, que unió en un mismo escenario, en la plaza Universidad de Barcelona, cantantes y músicos de
la sociedad de acogida con otros recién llegados que interpretar conjuntamente varios temas compuestos
por el grupo Nour. Fruto del éxito de este proyecto surgió la idea de darle continuidad en forma de un
CD, que se estrena ahora, producido por el Grupo Enderrock y la productora musical Hace Color.
En los once temas del CD, diferentes grupos de la nueva inmigración y cantantes y músicos de la
sociedad de acogida cantan conjuntamente y en diferentes lenguas, entre ellas el catalán es la lengua
común, diferentes temas compuestos por el grupo Nour, con una excepción: una versión coral del
"Venimos del norte, venimos del sur", de Lluís Llach. En el proyecto participan intérpretes de reconocido
prestigio, como Gerard Quintana, Beth, Guillamino, Joan Garriga de La Troba Kung-Fu, Lordy y
Llanero, de Unidos por el Flow, Babacar Gaye, de Black Baudelaire, Nikol Kollars, de 08001, Mû,
Famiya Khan, de Shur-Rong, Shían y la agrupación Voces y música para la integración.
También han participado las 24 entidades que forman la red de la inmigración coordinada por la
Plataforma per la Llengua: Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos en Catalunya para la Solidaridad y la
Cooperación (Llactacarú), Asociación de Mujeres Ecuato-guineanas E'Waiso Ipola, Asociación de
Profesionales Bolivianos en Barcelona (APBB), Asociación Catalana de Residentes Senegaleses,
Asociación Cultural, Educativa y Social Operativa de Mujeres Pakistaníes (ACESOP), Asociación de
Amigos del Pueblo Marroquí (ITRAN), Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de Cataluña,
Asociación de Mujeres Amazigues Tamettut, Asociación de Talleres Afrocatalans (ATAC), Asociación
de Trabajadores Inmigrantes y Marroquíes de Cataluña (ATIMCA), Asociación de Trabajadores
Pakistaníes, Casa Eslava, Centro Cultural Islámico Camino de la Paz, Centro Boliviano-Catalán,
Comunitat Palestina de Catalunya, Cornellà Sense Fronteres (miembro del grupo AGRAW Amazic N
Katalunya), El Mirador de los Inmigrantes, Los Otros Andaluces, Espazo Galego dos Països Catalans,
Federación de Asociaciones Americanas de Cataluña (FASAMCAT), Federación de Entidades Bolivianes
a Catalunya (Fedebol ), Federación de Entidades Ecuatorianas en Catalunya (FEEC), Rede.cat y Voz
Propia

