
Los niños y niñas del centro de refugiados de Pozuelo ‘montan’ una
banda musical con percusionistas de la Orquesta y Coro RTVE

 José  Luis  González  y  Raúl  Benavent  encabezaron  una  acción  de
voluntariado de RTVE con 65 participantes, entre adultos y pequeños

El  Centro  de  Recepción,  Atención  y  Derivación  para  personas  desplazadas  desde  Ucrania
(CREADE) de  Pozuelo  de  Alarcón  (Madrid)  ha  acogido  estos  días  una  función  solidaria
interpretada por los percusionistas de la  Orquesta Sinfónica de RTVE José Luis González  y
Raúl Benavent. 

Durante  el  espectáculo,  los  niños  y  niñas  tuvieron  la  oportunidad  de  descubrir  nuevos
instrumentos y ritmos musicales, pero también han aprendido que pueden crear su propio ritmo
con utensilios cotidianos.  Los protagonistas absolutos de la función fueron los más pequeños,
quienes provistos de bolsas de basura, hojas de papel, calderos, cubos y cucharas ‘montaron’ su
propia banda musical, siempre bajo las baquetas de mando de José Luis y Raúl. 

Los 29 adultos y 36 niños, residentes del centro, han disfrutado de un espectáculo en el que la
participación del público ha sido clave. El espectáculo tuvo un final, aunque es probable que en el
centro sigan resonando improvisados tambores y platillos que pueden salir casi de cualquier parte.

Con esta función interactiva y didáctica para toda la familia, la  Plataforma de Voluntariado de
RTVE reafirma su compromiso de acercar la cultura a todos los públicos y promueve los objetivos
de  la  Agenda  2030,  en  especial  los  ODS  4  y  16,  que  buscan  promover  oportunidades  de
aprendizaje y construir sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. 

La  acción  ha  sido  posible  gracias  a  la  colaboración  de  Accem,  organización  encargada  de
gestionar el centro de acogida temporal de Pozuelo.  
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