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Aunque nacida en 1995, RibermúsicaRibermúsicaRibermúsicaRibermúsica está viviendo su gran ascenso coincidiendo con los momentos en que el 
fenómeno de la música comunitariamúsica comunitariamúsica comunitariamúsica comunitaria ha saltado a la palestra mediática en todo el mundo. 
 
Si a mediados del siglo XX la recuperación de los criterios históricos en la interpretación de la llamada “música 
antigua” fue el gran revulsivo que cambió el curso de la historia musical, el XXI sube el listón de esa revolución 
(que iniciaron Gustav Leonhardt y Nikolaus Harnoncourt) gracias al éxito mundial de movimientos como el de 
José Antonio Abreu en Venezuela o el de Carlinhos Brown en Brasil, por citar a los más destacados entre un gran 
número de ejemplos. Su aportación ha servido para demostrar que es posible llegar a cotas altísimas de excelencia 
partiendo de un sistema diametralmente diferente al convencional, cuyo objetivo es el trabajo para el sí de la 
comunidad en beneficio del interés común. 
 
 

      
 
En Barcelona, la entrada en escena de Ribermúsica fue saludada como un paso decisivo para la regeneración final 
de todo un barrio, la Riberala Riberala Riberala Ribera----BornBornBornBorn, hoy convertido en un sector imprescindible de la ciudad, i con esto se 
evidenciaba la capacidad del hecho musical en la creación de cohesión socialcohesión socialcohesión socialcohesión social, más allá de la función que le es 
propia. Si a lo largo de estos diecisiete años se han establecido las bases para el futuro desarrollo del proyecto, con 
el 2012 se abre la época de madurez, que comporta su consolidación en el sí de su ámbito territorial y la 
irradiación a toda la ciudad de Barcelona; quizás también al país y hasta un nivel internacional, gracias a la 
claridad de sus planteamientos, a la coherencia de su discurso y a la notable repercusión que comienzan a tener las 
actividades de su Proyecto SocioedProyecto SocioedProyecto SocioedProyecto Socioeducativoucativoucativoucativo en los medios de comunicación. 
 

    
 
En esta trayectoria, dos grandes acontecimientos han marcado las coordenadas; el primero, poco antes de la 
irrupción de Ribermúsica en escena, el año 1995el año 1995el año 1995el año 1995, con la Gran Festa de la Música de la RiberaGran Festa de la Música de la RiberaGran Festa de la Música de la RiberaGran Festa de la Música de la Ribera: la celebración de los 
Juegos Olímpicos de 1992Juegos Olímpicos de 1992Juegos Olímpicos de 1992Juegos Olímpicos de 1992; el segundo, a medio camino de su periplo cuando el año 2007el año 2007el año 2007el año 2007 se pone en marcha el 
Area Social: la celebración del Fórum Universal de las Culturas 2004Fórum Universal de las Culturas 2004Fórum Universal de las Culturas 2004Fórum Universal de las Culturas 2004. En cada caso, la distancia de tres años es la 
que separa una gran cita ciudadana (de gran importancia para la proyección internacional de Barcelona) del inicio 
del cometido de Ribermúsica, que desde la dimensión local y lejos de intereses partidistas ha sabido recoger la 
esencia. 
 

     
 
Ribermúsica, constituida en Fundación el año 2000Fundación el año 2000Fundación el año 2000Fundación el año 2000, ha creado una verdadera “comunidad musical”“comunidad musical”“comunidad musical”“comunidad musical” en su barrio y 
en los sectores adyacentes, integrada, por un lado, por los participantes en las actividades socioeducativasactividades socioeducativasactividades socioeducativasactividades socioeducativas (los 
niños y jóvenes y sus familias, así como las entidades que acogen estas actividades) y por otra, por los 
participantes en las actividades artísticoculturalesartísticoculturalesartísticoculturalesartísticoculturales (las personas, espacios y estamentos implicados en el Festival de Festival de Festival de Festival de 
TardorTardorTardorTardor, derivación de la Gran Festa de la Música). Pero aquello que diferencia Ribermúsica de instituciones 
similares es la contundencia de sus planteamientos artísticosplanteamientos artísticosplanteamientos artísticosplanteamientos artísticos, ya definidos desde los mismos inicios, que han 
levantado un edificio imponente, un verdadero “santuario” que irrada su influjo a las actividades socioeducativas, 
para dignificarlas, atorgándoles su grandeza.  
 

    



 
 
Si la etapa “post Fórum” trajo la creación del Área Social de Ribermúsica, la etapa inicial (también con notable 
repercusión en los medios) había comportado la definición del Área CulturalÁrea CulturalÁrea CulturalÁrea Cultural, al recoger la estela de los Juegos 
Olímpicos y levantar una verdadera “olimpiada cultural” en el barrio. Una y otra vez han ido caminando en 
paralelo pero no siempre por caminos confluyentes; hoy ya diluídas, el Proyecto ArtísticoculturalProyecto ArtísticoculturalProyecto ArtísticoculturalProyecto Artísticocultural y el Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
SocioeducativoSocioeducativoSocioeducativoSocioeducativo se dan la mano y se unen en un solo cuerpo, validando así el lema “compromiso social con “compromiso social con “compromiso social con “compromiso social con 
excelencia artística”. excelencia artística”. excelencia artística”. excelencia artística”. Y así como el Festival de Tardor es el epicentro del primero, el segundo tiene en la 
RiborquestraRiborquestraRiborquestraRiborquestra, una formación inspirada en el ‘Sistema’ de José Antonio Abreu pero con personalidad propia, su 
vértice principal y catalizador capaz de contener en su sí a todas las otras actividades. 
 

          
 
Con estos elementos, Ribermúsica es capaz de instaurar un modelo autóctonomodelo autóctonomodelo autóctonomodelo autóctono, que recupera la labor de nuestros 
prohombres (Clavé, Millet, Pau Casals) y es perfectamente aplicable a otros ámbitos territoriales. La creación de la 
futura EMICEMICEMICEMIC [Escuela de Música para la Interrelación Cultural] comportará su institucionalización, con el supuesto 
que, términos como multiculturalismo o multidisciplinariedad se habrán visto superados por la obviedad que son, 
en el mundo actual, elementos consustanciales a la propia configuración de un mundo diverso y a la propia 
naturaleza de las artes. 
 

      
 
La elevación de pensamiento ha llevado a la definición de los 10 puntos esenciales de Ribermúsicalos 10 puntos esenciales de Ribermúsicalos 10 puntos esenciales de Ribermúsicalos 10 puntos esenciales de Ribermúsica, con carácter de 
verdadera declaración de principios, y ha dado pie a la ‘Pentalogía del Nuevo Mundo’, una epopeya que recoge 
la odisea del barrio en su redireccionamiento, pero también que refleja el redireccionamiento de todo un país, y a 
su vez, el periplo existencial del ser humano: la metáfora explica la realidad a través del nuevo pensamiento 
humanístico que Ribermúsica ha sido capaz de definir con su proyecto musical. 


