
LOS 10 PUNTOS ESENCIALES DE RIBERMÚSICA 
 
1. 
Ribermúsica está creando un modelo autóctono de música comunitaria en unos momentos que el fenómeno de la 
‘Community Music’ ha saltado a la palestra mediática. La posibilidad de recoger y perpetuar la tradición multisecular de 
Catalunya en el aprovecamiento del hecho musical como motor social (instaurada por prohombres como Clavé, Lluís 
Millet o Pau Casals), favorece la aplicación de este modelo sin tener que recurrir a la copia de otros ajenos. 
 

2. 
Multidisciplinariedad se convierte en interdisciplinariedad y multiculturalidad en interculturalidad a través de un proceso 
que aplica una particular pedagogía a la acción cotidiana. A su vez, interdisciplinariedad e interculturalidad se conectan 
a través de una interacción que confiere a Ribermúsica su carácter de “proyecto orgánico y transversal”. La división por 
áreas –el Área Cultural y el Área Social-, que ha marcado su devenir a lo largo de los tres últimos años, va dando paso a 
un solo concepto que unifica las actividades culturales y las actividades sociales hasta diluir sus fronteras. Esta 
particulardad sitúa el Proyecto Ribermúsica en una dimensión extraordinariamente ventajosa en relación a otras 
iniciativas similares. 
 

3. 
No ha sido hasta la consolidación de las actividades artístico-culturales (entendidas en una gran amplitud conceptual y 
con un notable alcance territorial) que se ha decidido dar el gran impulso a las actividades sociales, y en esta decisión 
han jugado un papel fundamental la convicción del valor de la cultura como elemento vertebrador de la persona y 
articulador de sus relaciones interpersonales, que conforman la estructura social. La cultura tiene, para Ribermúsica, el 
valor de “santuario” que irradia su influencia a unas actividades sociales aún emergentes; actividades que, de otro 
modo, podrían perderse por las derivas del ocio o lel entretenimiento. Ha habido que esperar quince años para acuñar el 
proverbio “compromiso social con excelencia artística” como el gran lema de Ribermúsica en su 15º aniversario y 
aplicarlo de forma fehaciente. 
 

4. 
La potencia del Proyecto Ribermúsica se ve favorecida por la representatividad del ámbito territorial preferente que le 
sirve como campo de experimentación, la Ribera-Born, un barrio que a su extraordinaria riqueza histórico-patrimonial le 
suma un tejido social heterogéneo por lo que respecta a multiculturalidad y diversidad de estatus sociales. Al mismo 
tiempo, en este territorio (verdadero microcosmos dentro de la gran urbe) se conjugan la tradición secular con el 
cosmopolitismo más rabioso. Sería impensable el desarrollo y pervivèencia del proyecto fuera de este barri, que ha 
permitido la consolidación del “Festival de Tardor”, un evento que, más allá de su carácter de fiesta cívico-musical 
colectiva, posibilita la creación de un nuevo modelo asociativo y, a la vez, favorece el nacimiento de proyectos filiales. 
 

5. 
La agitación cultural desde la misma raíz de la sociedad civil es uno de los rasgos distintivos de la actividad de 
Ribermúsica, y esta pequeña revolución “desde abajo” actúa como un verdadero revulsivo, que obliga a los 
representantes de la clase política y las instituciones públicas a un proceso de reflexión en profundidad. En este sentido, 
y por su naturaleza, el proyecto se manifiesta como elemento coadjuvante a la política oficial, porque ha sido capaz de 
forjar, con solvencia demostrada, el binomio ‘cohesión social-educación’, un elemento clave en las nuevas políticas 
progresistas. Esta capacidad para articular y sistematizar movimientos de raíz es lo que define Ribermúsica como 
ejemplo de política cultural desde la base.  
 

6. 
La creación de una fundación privada ha permitido dotar el proyecto de los órganos de gobierno necesarios para su 
desarrollo y progreso en el marco de la compleja coyuntura ciudadana (Patronato, Conseljo Asesor y Consejo de 
Mecenazgo). En tanto que institución sin afán de lucro, la Fundació Ribermúsica marca distancias en relación a las 
entidades que supeditan su labor, sólo, a los valores del mercado y trabaja por un concepto racional en la obtención de 
ayudas públicas y, a su vez, para la definición de un nuevo modelo de mecenazgo privado, basado en la fidelización de 
los socios protectores y en la idea de pertenencia a una asamblea comprometida en favor del interés común. 
 

7. 
El ritmo es el elemento generador del gran proyecto pedagógico de Ribermúsica, que comprende una importante 
diversidad  de iniciativas, a la vez que tiene lugar en multitud de espacios a lo largo y ancho de su ámbito territorial, el 
Distrito de Ciutat Vella de Barcelona. La creación de l’a EMIC (Escola de Música per a la Interrelació Cultural) ha de 
permitir ordenarlas bajo un tronco común, al mismo tiempo que procurar su adecuación a la nueva línea de las “escuelas 
de las artes” que propugnan las instituciones públicas. Pero la posible adscripción a módulos más oficiales no restará 
activos a la voluntad de enraizamiento al territorio. 
 

8. 
El soporte a los jóvenes creadores y artistas, el compromiso con la preservación del legado histórico-patrimonial y la 
educación de la ciutadanía toda (y aquí, la clave intergeneracional) en los valores de la sensibilidad figuran también 
como premisas fundamentales en el discurso de Ribermúsica. Al lado de esto, y por el perfil marcadamente multicultural 
de nuestra sociedad de hoy por un lado y la persistencia en las desigualdades sociales de la otra, el trabajo en pro de la 
interrelación entre autóctonos y recién llegados y la voluntad de fomentar el libre acceso a la música y la cultura para los 
colectivos desfavorecidos o los que se encuentran en riesgo de exclusión se sitúan como el otro objetivo primodial.  
 

9. 
La dimensión local se manifiesta como el máximo exponente de una nueva orientación del pensamiento en una época de 
cambios profundos, que necesita hacer revisar algunos modelos socio-culturales que han quedado obsoletos y 
recomenzar de nuevo en muchos aspectos; a pesar de eso, el crecimiento espectacular en progresión geométrica es lo 
que caracteriza movimientos como este, que nacen como un pequeño corpúsculo pero tienen las raíces bien sólidas. 
 

10. 
Más allá de un simple ‘proyecto’, Ribermúsica tiene todos los rasgos de un verdadero ‘movimiento’, una obra colectiva 
erigida desde la sociedad civil, una suma de esfuerzos coordinados entre agentes muy diversos, en complicidad creciente 
con las instituciones públicas. El despertar de una nueva conciencia global, que está aflorando como respuesta a una 
crisis que afecta todas las esferas sociales, es la punta de lanza de un nuevo estadio del pensamiento, consecuencia de 
una amplísima visión de futur; de esta conciencia, instituciones como Ribermúsica ostentan el lideraje. El núcleo mismo 
de este movimiento, contiene, subyacente, la idea de “salvación” a través del arte y la cultura, una noble aspiración tan 
antigua como la humanidad, que está generando un nuevo humanismo, esperanzador y regenerador. La clave metafísica 
domina el discurso de Ribermúsica y es garantía de transformación individual y colectiva en una existencia marcada 
permanentemente por los conflictos, però sin embargo, iluminada por la idea de progreso moral y la pasión de vivir.  


