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RRIIBBEERRMMÚÚSSIICCAA  
 
Ribermúsica es un movimiento de MÚSICA COMUNITÀRIA  
nacido en 1995 que está viviendo su ascenso coincidiendo 
con unos momentos en que este fenómeno se está convir-
tiendo en una verdadera revolución. 
 

Su gran particularidad es el hecho de haber creado una 
auténtica “comunidad musical” en su barrio (La Ribera)  
y sus sectores adyacentes (Santa Caterina, Sant Pere y el 
Gòtic Sud), formada por los participantes en el PROYECTO 
ARTÍSTICO-CULTURAL (con el Festival de Tardor como   
gran generador) y los participantes en el PROYECTO SOCIO-
EDUCATIVO (con la Riborquestra como catalizador y centro 
neurálgico). 
 

Es sin embargo la claridad de su discurso y la contundencia 
de sus planteamientos aquello que habla con más propiedad 
de unos valores que podrían escaparse de la simple percep-
ción; detrás del envoltorio lúdico-festivo de los primeros años 
ya se esconde todo un mundo: grandeza, humanismo, cultura 
de pensamiento. 
 

A las puertas del 20º aniversario, el “santuario” que ha erigi-
do Ribermúsica a través de las ARTES i la CULTURA es, 
solamente, el gran preámbulo para abordar, con una meto-
dología diferente, más imaginativa, más emotiva, más 
emnente, la PRAXIS SOCIAL. 
 

... ... ... ... ... 
 

Si el dossier-libro ‘Ribermúsica. L’Any Zero’ es eminentmente un documento de 
consulta, atractivo de factura, exhaustivo de contenido, pero también, profundo en 
reflexiones, los tres textos que se acompañan son, al lado de la Sinopsis Ribermúsica, 
de lectura obligada para conocer la verdadera esencia del proyecto. 
 
La consulta su puede completar con el ‘Document complementari’ y el visionado de las 
grabaciones audiovisuales de los Festivals de Tardor y otros eventos.  
 
Pero al encontranos en plena era de las nuevas tecnologías, es también la nueva web 
de Ribermúsica -www.ribermusica.org-, lo que, ya a primera vista, refleja toda una 
realidad; lejos aún de su versión definitiva, va avanzando en continua mejora y 
perfeccionamento.  

http://www.ribermusica.org/


 
TRES TEXTOS FUNDAMENTALES PARA CONOCER 

RIBERMÚSICA EN SU ESENCIA 
 

DOS RESPUESTAS AL FORMULARIO DE CANDIDATURA DE RIBERMÚSICA AL 
‘PREMI JOSEP PARERA 2012’, CONVOCADO POR LA  

OBRA SOCIAL CAIXA PENEDÈS 
 

 
1. 
Ribermúsica inició sus actividades en 1995, a raíz de una petición de las entidades sociales del 
barri barcelonés de la Ribera, que en 1993 encargaron a su promotor la organización de un 
evento que lo convirtiese en un referente cultural. A su vez, le propusieron la creación de una 
Escuela de Música con voluntad de poner esta expresión artística al alcance de todo su tejido 
social. Este encargo se materializó en 1995 con la Gran Festa de la Música de la Ribera, una 
convocatoria que congregó un número importante de jóvenes intérpretes y creadores 
interdisciplinarios, reunidos al entorno de la idea de una gran obra colectiva, hecho que 
despertó un enorme interés, tanto por parte de la ciudadanía del "todo Barcelona" como de 
los medios de comunicación. 
 
Este fue el punto de partida del Festival de Tardor Ribermúsica, celebrado por primera vez en 
octubre de 1996 y que se ha mantenido inalterable hasta 2011. Al tiempo de saber aprovechar 
el gran potencial de un ámbito territorial que hoy se ha convertido en un sector imprescindible 
de la ciutat (notable impronta histórico-patrimonial, importante núcleo artístico-artesanal, 
comercial, lúdico y turístico), el promotor de Ribermúsica indagó en las grandes necesidades 
sociales del barrio, que sobretodo en sus sectores adyacentes (Santa Caterina, Sant Pere y la 
Barceloneta), presenta un altísimo índice de inmigración, con un poder adquisitivo de entre los 
más bajos de la ciudad. 
 
La organización del Festival de Tardor, que generó multitud de actividades derivadas (en 
Barcelona y por más de 25 municipios de Catalunya), transcurrió en paralelo al diseño de un 
gran programa social que ya respondía a lo hoy se entiende bajo los principios de la llamada 
música comunitària; sin perder de vista el rigor artístic y recogiendo la gran estela de la 
"música social" en Catalunya, este programa tiene como grandes objetivos la accessibilidad, la 
igualdad de oportunidades, la convivencia y la democracia cultural. 
 
En el año 2000 la emergente asociación se constituyó en Fundación Privada, con un Patronato 
que reunía personalidades de reconocido prestigio; con esto se dio el primer paso para 
conducir la entidad hacia su profesionalización, con el reforzamiento de sus relaciones 
institucionales. 
 
Con todo este bagaje, y gracias a diversas ayudas púbicas y privadas, a partir de 2002 se decide 
dar un gran impulso a las actividades sociales, que de forma embrionaria ya funcionaban desde 
los inicios. Hoy, el Proyecto Socioeducativo transcurre bajo el amparo del Proyecto Artístico-
cultural, y más allá de los colectivos en situación de vulnerabiliad (prioritarios en estos 
momentos), la labor de Ribermúsica no excluye su vocación hacia toda la ciutadania, que 
anhela también las artes y la cultura como forma de dar respuesta a los grandes problemas 
existenciales.  
 
Es así que bajo el lema "Compromiso social con excelencia artística", Ribermúsica se define 
como un gran proyecto de desarrollo comunitario socioeducativo. 



 
 
 
 
2. 
José Antonio Abreu, el fundador del 'Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de 
Venezuela', ha decidido apadrinar Ribermúsica en reconocimiento a la gran labor que desde 
1995 la Fundación lleva a cabo en Barcelona. 
 
Además de invitar personalmente a su director a conocer 'in situ' un fenómeno -el famoso 
'Sistema'- que ya se ha convertido en una auténtica revolución mundial, le manifestó su 
voluntad de establecer relaciones entre dos instituciones que él entiende como homólogas, 
reconociendo en Ribermúsica su cualidad de proyecto autóctono (aunque identificado, según 
sus propias palabras, con los propósitos del sistema venezolano). 
 
Además de asimilar la realidad social de la Barcelona de nuestros días (contenida, toda ella, en 
el microcosmos de Ciutat Vella), es la recuperación de la gran estela de "música social" que 
instauraron en Catalunya prohombres como Clavé, Lluís Millet y Pau Casals aquello que habla 
con más propiedad sobre los ideales de grandeza del Proyecto Ribermúsica, y esta 
recuperación es el mejor tributo a nuestras raíces. 
 
Las cuatro líneas del Proyecto Socioeducativo (Tantarantan! - Taller de ritmo y percusión, Ve-
Ri-No-Tek - Voces, ritmos y nuevas tecnologías, Bàsquet Beat - Pulsación, ritmo y basquet y la 
Riborquestra - Orquesta Infantil Ribermúsica) responden, en su heterogeneidad, a la idea de 
interdisciplinariedad que dimana del Proyecto Artístico-cultural y definen el genuino sello de 
todo el Proyecto Ribermúsica. 
 
La creación de la EMIC [Escola de Música per a la Interrelació Cultural], con la idea de que se 
convierta en la escuela de música y artes del Distrito de Ciutat Vella, tiene que ser la 
culminación de todo un esfuerzo que comienza en plena era post-olímpica y que está viviendo 
su desarrollo en el contexto de una crisis de valores que necesita la profundidad de 
pensamiento como forma de erigir un nuevo humanismo. 
 
Es en esta dirección hacia donde hay que encaminar todos los esfuerzos: el Premi Josep Parera 
puede ser el punto de partida. 
 
Barcelona, 25 de juliol de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA DE JOAN PUIGDELLÍVOL A JOSÉ ANTONIO ABREU 
 
 
Distinguido y admirado José Antonio Abreu, 
 
A través de mi buen amigo Iván García me complace dirigirme a usted para darle a conocer la labor que la 
Fundació Privada Ribermúsica de Barcelona está llevando a cabo desde 1995 en el Distrito de Ciutat Vella de la 
Ciudad Condal, especialmente en el llamado ‘Casc Antic’, en pleno centro histórico, un territorio conformado por 
los antiguos barrios de La Ribera, Santa Caterina y Sant Pere, riquísimos por lo que se refiere a legado histórico-
patrimonial y, al mismo tiempo, aglutinadores de una extraordinaria diversidad de culturas. 
 

Antes que nada, querido maestro, desde estas líneas me parece obligado manifestarle mi más sincero respeto y 
admiración, y felicitarle por el impresionante éxito mundial del ‘Sistema’ que con tan gran esfuerzo y entrega creara 
usted en 1975 y que hoy ya se ha situado en la cúspide de la llamada ‘música comunitaria’. El maravilloso modelo 
fundado por usted es un ejemplo a seguir para todos aquellos que creemos en la misión del músico y del artista 
como un auténtico apostolado en un mundo que necesita (hoy más que nunca) el arte y la cultura como única 
respuesta posible a los grandes problemas existenciales del ser humano, más allá de la simple forma de ocio o 
espectáculo que con demasiada frecuencia se les asigna. 
 

Ribermúsica es una fundación privada que funciona bajo convenios con el Ajuntament de Barcelona y el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y recibe ayudas de diversos patrocinadores privados. 
Mantiene excelentes relaciones con los tres grandes centros musicales de carácter oficial: el Auditori de Barcelona, 
el Gran Teatre del Liceu y el Palau de la Música Catalana. Debido a mi amistad personal con cada uno de sus 
respectivos directores, todos ellos conocen perfectamente la trayectoria de nuestra fundación, y es por ese motivo 
que uno de los objetivos del nuevo Plan Estratégico es proponer su incorporación al patronato de la misma. A su 
vez, nuestra red de contactos se extiende a más de setenta instituciones, entre ellas la ESMUC y los principales 
centros docentes musicales, las dos universidades de Barcelona, la organización internacional Educación sin 
Fronteras y también el Consell Català de la Música, con cuyo presidente, Josep Maria Busquets, me une une 
profunda amistad. Fue precisamente a través de él con quien usted ya tuvo noticia de Ribermúsica en ocasión del 
Congreso Internacional que esta institución organizó en 2009.  
 

Desde hace poco más de un año, Ribermúsica tiene el privilegio de recibir el soporte de la Fundación Ariane de 
Rothschild, delegación en España de la Edmond & Benjamin de Rothschild Foundations de Suiza, privilegio que 
comparte en Catalunya con la fundación de Jordi Savall. Este soporte se ciñe exclusivamente a la formación y 
desarrollo de la ‘Riborquestra’, la Orquesta Infantil Ribermúsica, el “proyecto estrella” de las actividades 
socioeducativas,  inspirado sin duda en el “modelo Venezuela” y que ya empieza a ser objeto de especial atención 
por parte de los medios. 
 

El Presidente de Honor de la Fundació Privada Ribermúsica es el reputado director de orquesta Antoni Ros-Marbà, 
y ostenta la Vicepresidencia quien fuera por muchos años Director General del Liceu, Josep Caminal, ahora 
Consejero Delegado del Grupo Godó. El ‘Consell Assessor’ reúne algunos de los nombres más relevantes de la 
escena cultural de Catalunya. 
 

A falta de más espacio en esta mi carta personal, le sugiero consultar el dossier adjunto; ameno, manejable y con 
profusión de imágenes, a la vez que continente de la información más esencial. Pero si hubiera que sintetizar 
nuestro proyecto en una frase, ésta podría ser: “RIBERMÚSICA ES UN PROYECTO DE MÚSICA 
COMUNITARIA QUE PARTICIPA DE LA GRAN ECLOSIÓN QUE ESTE FENÓMENO ESTÁ 
VIVIENDO EN TODO EL MUNDO. SUS DOS GRANDES PARTICULARIDADES SON LA CREACIÒN 
DE UN MODELO AUTÒCTONO, HEREDERO DIRECTO DE LA GRAN LABOR DE “MÚSICA 
SOCIAL” QUE HA VIVIDO CATALUNYA DESDE EL SIGLO XIX (J. A. CLAVÉ, PAU CASALS…) Y LA 
SOLIDEZ DE SU DISCURSO ARTÍSTICO-CULTURAL, PROPICIADO POR EL ‘FESTIVAL DE 
TARDOR’, QUE INVOLUCRA A TODO UN BARRIO, EN SUS MÁS DIVERSOS ESTAMENTOS, BAJO 
LA ADVOCACIÓN DE LA MÚSICA. 
 

Personalmente, he seguido todo el devenir de la Fundación Abreu a través de la prensa y he visionado los 
innumerables testimonios de Internet y adquirido la totalidad de filmes editados en DVD, haciendo de ello 
partícipe a todo mi equipo. Ni que decir tiene que contar con su adhesión personal al Proyecto Ribermúsica sería 
para nosotros como recibir la “bendición del patriarca”; pero si además tuviéramos el honor de ser invitados para 
conocerle personalmente y poder vivir, por unos días, ‘El Sistema’ en vivo y en directo, esto representaría la mayor 
recompensa y el espaldarazo decisivo a casi veinte años de labor ininterrumpida en pro de una cultura musical de 
corte progresista, que está propiciando la creación de un nuevo pensamiento humanístico. 
 
Reciba el testimonio de mi consideración y cordial estima. 
 
Joan Puigdellívol 
Director de la Fundació Privada Ribermúsica 
Barcelona, septiembre de 2011 
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