PLAYING FOR CHANGE
CONNECTING THE WORLD TROUGH MUSIC

ASí EMPEZó TODO...
Playing For Change es un movimiento creado para inspirar, conectar y
promover la paz en el mundo a través de la música.
En 2005, el productor estadounidense Mark Johnson crea el concepto de
las “ canciones alrededor del mundo”. La primera de estas canciones es
una versión de Stand By Me, interpretada por músicos grabados entre las
montañas del Himalaya, los townships de Sudáfrica, las calles de Barcelona
y de la Nueva Orleans... Unos años después el video de este Stand By Me
internacional a sido visitado más de 50 milliones de veces en Internet. Este
éxito así como el de las otras canciones alrededor del mundo, desembocó
en la creación del Playing For Change Band y de la Fundación Playing For
Change que desarrolla escuelas de música en dinstintos países.

playingforchange.com

NUESTRA ACCIóN
Produccion discográfica y vídeoclips:
Desde nuestro el primer álbum, Songs Around The World,
que ha vendido más de 300 000 copias, hemos producido
varios discos y videoclips, continuando nuestros viajes y
colaborando con organizaciones como la Naciones Unidas.
La casi totalidad de los videos que hemos producido
estan disponible libremente en nuestra página web.
El nuevo capítulo de Playing For
Change: PFC2- Songs Around The
World se ha estrenado en el verano
2011. Este nuevo álbum presenta a
mas de 150 músicos procedentes
de 25 países que incluyen Baaba
Maal, Keb’ Mo, Grandpa Elliott, Taj
Mahal, Tinariwen, Carlos Vives,
Stephen Marley, Clarence Bekker,
Char and Toumani Diabaté.

Conciertos de Playing For Change Band
La banda reúne a musicos de distintos paises ( Estados Unidos,
Congo, Sudáfica, Italia, Ghana...) que han colaborado a las
canciones alrededor del mundo. Una fórmula explosiva que se
ha expresado en algunos de los escenarios más prestigiosos del
planeta.

Crear un cambio positivo a través de la educación
musical
La Fundación Playing For Change fue creada en 2007 para
ayudar a comunidades en dificultad a través de la música y de
la educación. Hemos desarrollado 7 programas de educación
musical y escuelas de música en los siguientes países: Ghana,
Mali, Sudáfrica, Nepal y Rwanda. Nuestras escuelas de música
juegan un papel decisivo para la transmisión de un patrimonio
cultural precioso, creando una actividad social y económica en
países en vía de desarrollo.
				
playingforchange.org

PLAYING FOR CHANGE BAND

La creación del Playing For Change Band ha sido un sueño
convertido en una realidad: juntar en un escenario a los
músicos que habíamos conocido durante nuestros viajes.
El resultado es una fusión única de influencias y talentos en
evolución permanente desde los primeros conciertos, en el
2008. Grandpa Elliott, legendario músico callejero de Nueva
Orleans canta junto con Clarence Bekker (Holanda), Titi Tsira
(Sudáfrica), Jason Tamba and Mermans Kenkosenki (Congo).
La sección rítmica esta compuesta por Reggie McBride en
el bajo, Peter Bunetta en la bateria y por el percusionista
Mohammed Alidu (Ghana). Cuando el público ve y escucha a
músicos que han viajados miles de kilómetros, reunidos para
fusionar sus talentos y cantar por la paz en un escenario,
todo el mundo siente el poder unificador de la música.

El Playing For Change Band ha colaborado
con artistas tales como Toots & the Maytals,
Ziggy Marley, Babaa Maal, Tinariwen y en
varias ocasiones, músicos de PFC como
Tal Ben Ari, Roberto Luti o Pierre Minetti han
compartido el escenario con el grupo. El CD/
DVD Playing For Change Live introduce a la
banda en concierto durante una gira entre
Estados Unidos y Europa. GrandPa Elliott ha
estrenado su álbum solo (Sugar Sweet) en el
2009 y estamos ahora mismo dando el toque
final al álbum de Clarence Bekker.

Después de una extensa gira en 2010 por
Estados Unidos, con más de 30 conciertos, el
Playing For Change Band vuelve al escenario
para una gira mundial este año: Brazil, España,
Marruecos
Varios vídeos de la banda en vivo están en linea
en nuestra página web, como por ejemplo la
magnifica interpretación de One Love, junto
al coro sudafricano Sinamuva en Madrid, en
diciembre del 2009.

playingforchange.com/band

contact info:

enzo@playingforchange.com
francois@playingforchange.com

PLAYING FOR CHANGE FOUNDATION

La Fundación Playing For Change ha
creado 3 escuelas de música y gestiona
7 programas educativos localizados en 5
países. Mas de 600 alumnos atienden a
clases gratuitas en danza, instrumentos,
idiomas, teoría musical, involucrando
profesores y administradores en el terreno
y ofreciendo una alternativa creativa a las
dificultades cotidianas a las cuales muchos
de estos niños se tienen que enfrentar.

ESCUELAS DE MÚSICA
BIZUNG SCHOOL OF MUSIC AND DANCE
TAMALE, GHANA
NTONGA MUSIC SCHOOL
GUGULETHU, SOUTH AFRICA
ÉCOLE DE MUSIQUE DE KIRINA
KIRINA, MALI
INTORE CULTURE & MUSIC CENTER
KIGALI, RWANDA
TINTALE VILLAGE TEACHING CENTER
TINTALE, NEPAL
MITRATA NEPAL MUSIC PROGRAM
KATHMANDU, NEPAL
HARI KUL MUSIC SCHOOL
PATAN, LALITPUR DISTRICT, NEPAL

NUESTRO COMPROMISO
DESARROLLO SOSTENIBLE
LEADERSHIP LOCAL

Estamos constantemente buscando nuevas colaboraciones
con el fin de sostener el desarrollo de nuestros proyectos,
crear eventos o conciertos solidarios y dar a conocer
nuestro trabajo a favor de la educación en paises en vía de
desarollo.
Para mas información visiten nuestra pagina web:

playingforchange.org
Visiten nuestra última escuela de música en Kirina, Mali

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE UNA CAMBIO POSITIVO
PROGRAMAS EDUCATIVOS CREATIVOS Y ADAPTADOS A
CADA CONTEXTO LOCAL
EL USO DE NUESTRA PAGINA WEB COMO PLATAFORMA
DE INTERACTIVIDAD DE NUESTROS PROGRAMAS

