  
Nos gustaría realizar
la edición de un
disco en común (con
la participación de
varios autores) que
podría tener por
título: ³SANTA MARÍA
'( /26 ,1',*1$'26 0~VLFD \ FDQWR SDUD HVWD KRUD´ Bien
podría tener otro título, pero como nosotros veníamos rumiando el
tema de María, Madre, María que proclama el magníficat, que se
alegra de ser Criatura de Dios y nos ayuda a descubrir quién es
ese Dios Padre-0DGUHTXH³FUHD comunidad, que mira el corazón
de los humildes, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes, a los pobres los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos, que auxilia siempre a su
pueblo acordándose de su misericordia,
FRPR OR KL]R \ OR KDUi SRU VLHPSUH«´ RV
proponemos hacer un disco que enlace con ese canto de
liberación que María hizo en su día y que debemos actualizar
nosotros.

SANTA MARÍA de los

INDIGNADOS

Es verdad que las sensibilidades de nuestra iglesia hoy (sobre todo
la más institucionalizada y la que tiene más poder mediático) están
en las antípodas de este proyecto. Pero tal vez, como nos ha
ocurrido en otras ocasiones, también mucha gente de nuestros
grupos, comunidades, parroquias, movimientos, etc. está
esperando una propuesta diferente, fresca, liberadora,
evangélica...
También es verdad que tú (y nosotros) no somos más buenos que
nadie, pero ya nos hemos demostrado y sabemos que somos
capaces de hacer un disco con calidad y en condiciones. Sin
embargo, creemos que será bueno que exista un equipo de
producción artística que pueda tomar decisiones sobre la calidad de
los temas y que todos estemos abiertos a mejorar nuestros temas si
alguien del equipo lo cree necesario.

Creemos que la iglesia institución no deja espacios para decir
ciertas cosas, silencia a muchas
personas y lo peor es que lo hace en
nombre de no se qué dios...este es un
disco para anunciar una buena noticia,
desde lo diferente que nos enriquece,
sin miedo y con el convencimiento que
tenemos algo que decir en este mundo
que nos toca vivir y que tan mal lo está
pasando. No creemos en una iglesia
aliada con los poderosos, ni creemos en
una jerarquía alejada del pueblo que no "sirve" ni es servicio,
creemos en una iglesia plural donde cabemos todos y donde
todos se sienten queridos. Pues esto, lo queremos cantar, sabiendo
que puede molestar por muy educadamente" que se diga.
De momento somos unos 12 artistas que estamos de acuerdo en
que es momento de posicionarnos y queremos
crear un proyecto musical, un disco, que apela a la
dimensión profética de nuestro seguimiento a
Jesús; queremos mostrar nuestra indignación con todos los
silencios impuestos, con toda la parafernalia fanática y
exacerbada que ha mostrado a una iglesia demasiado cercana a
los poderosos y por lo tanto alejada del pueblo sufriente, los últimos
acontecimientos como la JMJ dan fe de esta faraónica realidad.
Creemos también que en la actualidad si hay una
³VDQWD 0DUtD´ pVWD VHUía de los indignados, al igual
que Jesús estaría al lado de los que muestran su
insatisfacción por tantas cosas.
Por eso, concretando, te pedimos que, si te parece
oportuno, colabores en el disco con un tema.
Habíamos pensado básicamente en dos opciones: La
primera sería que si técnicamente puedes, lo
confecciones tú y nos envías un L-R mezclado definitivo. Nosotros
lo masterizaríamos junto con el resto de temas. La segunda es
poner nuestro estudio a tu disposición para que puedas grabarlo en
Valencia.
Una vez editado, la primera idea es que hagamos un reparto de las
copias para ir distribuyéndolo en nuestros ambientes, conciertos,

etc. También en algunas librerías que todavía quieren seguir
apoyando el tema de la música con valores. La propuesta es que
el GLVFRVHDGHSUHFLROLEUH³HOSUHFLRORSRQHVW~´, y aparte de
HGLWDUOR ItVLFDPHQWH VH GDUi OD RSRUWXQLGDG GH DGTXLULUOR ³RQOLQH´
desde la plataforma que se desee. Nosotros estamos preparando
nuestra web para que así pueda ser.
Respecto a la economía nuestra propuesta es poner a
disposición el estudio y las horas de los técnicos hasta
el master sin coste alguno. Después hemos de ver cómo
pagar el coste de la edición de las copias, dependiendo también
del número que hagamos, del libreto que se confeccione, HWF«
La coordinación del proyecto está
abierta a quien desee participar en
llevarlo adelante, nosotros, como Assisi
(y las personas que formamos el equipo
de la productora) comenzamos esta
labor de organización pero está abierta
a quien se sienta llamado a ello (y
tenga tiempo).
Nos gustaría mucho que este sencillo proyecto pudiéramos llevarlo
a buen fin por lo que estamos abiertos a cualquier sugerencia.
Estas son las personas que ya han dicho que sí al proyecto:

Alex  Sampedro  
B.  Forcano  
Brotes  
Dani  Flors  
Fran  Ros  
Javi  Sánchez  
JL  Cortés  
Jose  F.  Martínez  
Juan  Peris  
Kairoi  
Luis  Guitarra  
Migueli  
Siro  López  
Domingo  Pérez  

ARTISTAS  
Canción  
Textos  
Canción  
Canción  
Canción  
Canción  
Dibujo  
Canción  
Canción  
Canción  
Canción  
Canción  
Diseño  gráfico  
Canción  

  
  
  
Producción  artística  
Coordinación  proyecto  
  
  
Producción  artística  
Coordinación  proyecto  
  
  
  
  
  

  
PRODUCCIÓN  TÉCNICA-‐EJECUTIVA  
María  Trelis  
Roberto  del  Río  
Cristina  Colmenero  
Iván  Sanjulián  
Rafa  Gomar  
Rosa  Mª  Pérez  
Marina  Irún  
Mario  Jordá  
Carlos  Gómez  
Delia  Gómez  
  
  
  
  
  
  
  
  
SECUENCIACIÓN  
PRESENTACIÓN  
MARZO  2012   Se   hacen   llegar   al   siguiente  
DE  TEMAS  
correo:info@assisiproducciones.com  
las   propuestas   que   cada   artista  
quiera   realizar.   Se   detalla   las  
necesidades   de   producción   o   si   por  
el  contrario  ya  está  grabado  el  tema  
y   por   lo   tanto   simplemente   nos   lo  
envía.  
  
COORDINACIÓN   MARZO  
^ŝƌŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂ ͞Ğů ĂƌƚĞ͟ ĚĞů ĐĚ Ǉ ǀĂ
Y  PRODUCCIÓN    
realizando  boceto.  Tiene  en  cuenta  a  
PRESENTAN  
Benjamin  y  Jose  Luis  Cortes.  
PROYECTO  A  
ARTE,  TEXTOS  Y  
MARKETING  
REUNIÓN  
ON   ABRIL  
Habrá   que   tener  en  cuenta:  el   tema  
LINE  PARA  TOMA  
económico,   distribución   y   decidir  
DE  DECISIONES  
sobre  la  presentación  del  disco.  
PRESENTACIÓN  
Dependiendo  
El   equipo   de   producción   se   encarga  
DISCO  
de  las  
de   buscar   algún   lugar   de  
necesidades  de   presentación.  
los  distintos  
artistas  (si  el  
tema  está  
hecho,  o  hay  
que  grabarlo)  
JUNIO  
Esto  es  un  borrador  de  trabajo,  estamos  abiertos  a  cualquier  propuesta  y  si  
os   parece   bien,   tendremos   un   2º   contacto   en   MARZO   para   comunicaros  
como  van  las  cosas.  Si  no  nos  decís  nada  comenzamos  a  lanzarlo  el  día  1  
de  febrero  anunciando  vuestra  colaboración.  Gracias  y  mucho  ánimo.  

