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Cuando preguntamos «¿qué es para ti la músi-
ca?» mucha gente suele contestar con pala-
bras como diversión, baile, ritmo, movimiento, 
etc. Algunos incluso, los más atrevidos, suelen 
usar palabras como sentimientos, expresión, 
mensaje, arte... 

Y es que, aunque no a todo el mundo nos gus-
te el mismo estilo, no conozco a nadie que diga 
que no le gusta la música. Esto se debe a que 
la música tiene una potente capacidad de cone-
xión con nuestra parte «blandita», nuestra par-
te sentimental, siendo capaz de evocar momen-
tos ya vividos o de crear nuevas sensaciones.

Es por eso que la música no es sólo un elemen-
to lúdico, sino que tiene un gran valor como 
recurso pedagógico.

Ya siendo párvulos, la música juega (nunca 
mejor dicho) un papel muy importante para 
nuestro desarrollo intelectual, motriz y del len-
guaje. Toda la edad preescolar viene marcada 
con juegos y canciones para ayudar a contar, 
para enseñar los colores e incluso a aprender 
a leer. A modo de ejemplo, si escribo “la P con 
la A, PA” puedo apostar a que todos lo habéis 
leído con la entonación y el soniquete rítmico 
que nos ayudó en el aprendizaje. Otro ejemplo 
es el de las tablas de multiplicar.

Entonces ¿qué sucede cuando dejamos de ser 
niños?, ¿deja la música de «enseñarnos»?

En la adolescencia, juventud y edad adulta, la 
música «educativa» toma otro cariz. Debido a 
esa conexión de la que hablábamos antes, es muy 

frecuente trabajar valores, sentimientos, expre-
siones e incluso la fe desde la música. Me atre-
vo a decir que no somos tan únicos como para 
no haber empatizado nunca con alguna canción 
que hable de un enamoramiento o un desamor, 
por la alegría de la amistad o por una pérdida. 
Y es que muchas canciones parece que estén 
compuestas para nosotros, ¿verdad?

Casi al final tengo que confesaros que soy músi-
co y que para mí hacer canciones es casi como 
respirar. Es mi mejor manera de expresarme. 
Cuando voy a dar una charla, conferencia o 
cualquier cosa del estilo, suelo atascarme en el 
habla, me pongo nervioso, me sudan las manos... 
en fin, que no estoy hecho para eso. Pero cuan-
do me cuelgo una guitarra me siento seguro y 
capaz de contar cualquier cosa. 

Algo que me caracteriza es que me gusta muchí-
simo leer, y que los libros que leo me influyen 
en la manera que tengo de escribir canciones. 
Mi música habla de ciencia, de filosofía, de 
mitología y todos los temas que me apasionan. 
También soy un enamorado de las palabras 
raras y las uso en mis canciones siempre que 
puedo. Si os soy sincero, mis canciones no son 
muy comunes, y la gente suele hacerme chis-
tes diciendo que debería vender mis discos con 
un diccionario incorporado, ya que hablo de la 
Nostofobia o la Sinestesia, pero yo me lo tomo 
así: ¡Es mi manera de seguir transmitiendo la 
música como elemento educativo!

@ayllonmusica, Curro Ayllon

Para mí la música es…

Valor educativo
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Cuando era pequeño mi abuela tenía una de 
esas camas antiguas con bolas en el cabecero 
y los pies, y tengo algunas fotos mías agarrado 
al cabecero y cantando como si esa bola fuese 
un micrófono. Y es normal, porque estando en 
la cuna me dormían con canciones de Jarcha, 
Mocedades o Mecano (grupos antiguos que les 
gustan a nuestros padres... y a mí).

En el colegio, y debido a la insistencia de mi 
profesor que decía que tenía «muy buen oído», 
entré en la escolanía. Algo más tarde también 
entré en el coro de la parroquia.

No recuerdo cuándo exactamente, debió haber 
sido en la adolescencia, empecé a fijarme en las 
letras de las canciones. Conectaba con muchas 
de ellas y empecé a escribir las mías propias 
(horribles, por cierto). A los dieciocho años, a un 
amigo y a mí nos propusieron dar un concierto 
en una tetería, así que nos buscamos un nom-
bre como grupo e hicimos una selección de los 
temas «menos feos» que teníamos y nos lanzamos.

A partir de ese momento todo fue música. Seguía 
componiendo y dando algún concierto que otro. 
Mi música se fue mezclando con los temas que 
más me gustaban: la filosofía, la mitología, la 
ciencia... Convertía todo en canción: asignatu-
ras, libros, fe, etc.

Un día me propusieron compaginar mi labor 
apostólica y la música, entrado a formar parte 
del grupo Ixcís, en el que este año voy a cumplir 
10 añitos (aunque sigo siendo «el nuevo»). Ixcís 
me ayuda a profundizar, a rezar y a transmitir 
la fe y la vida a través de la música.

Nunca había pensado en dedicarme a esto. 
Estaba satisfecho con salir una vez al mes a can-
tar con Ixcís y dar un concierto de vez en cuan-
do en algún bar para mis amigos hasta que lle-
gó a mi vida La Botica, el bar que fue mi casa. 
Un lugar que nos prestaba un escenario cada 
domingo, para que todo aquel que tuviera algo 
que cantar o contar se expresase libremente. Y 
poco a poco fue surgiendo un sentimiento de 
familia entre los músicos y poetas que allí nos 
reuníamos. Javi, el dueño del bar, nos abrió sus 
puertas, nos enseñó a perder el miedo al esce-
nario y nos animó a lanzarnos a cantar. Tanto 
fue así que nació mi primer disco: Cosmogonías, 
que significa Orígenes del Universo en griego.

Desde entonces todo mi tiempo está dedicado a 
la música, o por lo menos todo el tiempo «libre» 
del que puedo disponer. Compagino mi labor 
como Integrador Social con varios proyectos 
musicales diferentes: Ayllón, que es mi proyecto 
personal; Glaciar, la banda de indie/rock alter-
nativo de la que soy cantante; e Ixcís, el grupo 
de música católica al que pertenezco. También 
acompaño en algunas ocasiones con la guita-
rra o el bajo a la cantante María Villalón y últi-
mamente me he sumado a la banda de Álvaro 
Fraile. Como veis, me apunto a todo…  

Respecto al futuro, no tengo ninguna ambición. 
La música me ayuda a crecer como persona y 
lo único que busco es seguir creciendo.

@ayllonmusica, Curro Ayllon

Siempre he cantado

En primera persona
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Accion concreta

Una de las mayores potencialidades que tie-
ne el arte para la intervención con personas 
en situación de vulnerabilidad es su capacidad 
para hacer que éstas puedan indagar otras posi-
bilidades de vida, imaginar alternativas a pro-
blemas e incluso reinventar su historia. Todo 
ello sin correr los riesgos que supondría llevar 
a cabo estas acciones en la vida real. Esto hace 
que el arte, bien utilizado, pueda ser una valio-
sa herramienta para la intervención social. En 
el caso del estilo musical rap es una disciplina 
especialmente recomendable para el trabajo 
con personas que atraviesan la etapa de la ado-
lescencia por su lenguaje directo y las temáti-
cas que suele abordar. Mi experiencia profesio-
nal en este ámbito, aunada con mi  experien-
cia personal, me hacen creer cada vez más en 
estas afirmaciones.

En mi caso concreto, el rap fue un factor de 
protección fundamental y casi un salvavidas. 
Crecí, como muchos de los chicos y chicas con 
los que trabajamos: en un entorno desfavoreci-
do y con muchas dificultades añadidas. En esta 

situación el rap me ayudó a desarrollar herra-
mientas personales que han sido claves en el 
crecimiento de mi resiliencia: 

• saber expresar mis emociones, 

•  ordenar y poner nombre a mis preocupacio-
nes y frustraciones, 

• analizar mi entorno y mis dificultades 

han sido algunas de las cosas que hacer rap 
me ha permitido. Por añadidura, todo esto con 
un resultado artístico que convertía todo lo feo 
en algo bonito, algo de lo que sentirse orgullo-
sa de enseñar y compartir. Y aún a día de hoy 
el cuaderno es mi gran aliado cuando las cosas 
se tuercen un poco.

Echando la vista atrás, y viendo el decisivo impac-
to que la música tuvo en mi vida, no puedo más 
que recomendar la posibilidad de contemplar 
esta herramienta. No hace falta que los educa-
dores y educadoras sean cantantes profesiona-
les. Ni siquiera es necesario que sean aficiona-
dos a este estilo musical. Simplemente se tra-
ta de animar a los chicos y chicas a expresarse 
en un lenguaje que dominan y, que además, les 
fascina. En cuanto a los chicos y chicas, pueden 
empezar escribiendo sin una temática concreta 
para, más adelante, animarles a ir concretando 
aquellos aspectos que se sea necesario reforzar. 
Según su autoestima vaya creciendo tendrán 
más ganas de compartir sus letras e incluso se 
animarán a interpretarlas con público. 

Sin lugar a dudas, es una herramienta con un 
gran potencial y muchas posibilidades, solo que-
da que nos animemos y no tengamos miedo a 
usarla. Uno de los desafíos de la intervención 
social es acercarse a la juventud desde sus pro-
pios focos de interés, y el rap es uno de ellos, así 
que en vez de verlo como el enemigo que ave-
ces es… ¿por qué no hacer de él nuestro aliado?

Noemi Laforgue Bullido, 
educadora en la Plataforma Social Las Naves (Pinardi)

El rap como factor de protección
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En clave espiritual

Vive lo que cantas. Canta con la vida. 
Vive lo que cantas. 

Que fluya en ti mi vida. 
Vive lo que cantas. 

Si mi Palabra en ti se hace vida 
entonces canta desde el alma
y así serás cauce de mi Reino 

llevando a todos mi agua, 
nunca estancada siempre viva. 

(IXCIS, Teselas de luz y barro – 2013)

Hace tiempo, cuando me disponía a comenzar 
una nueva etapa en mi vida, con 18 años, me 
decía un amigo sacerdote que si tenía que des-
tacar algo de mí era que la música corría por 
mis venas, y que esa música era la vida misma 
de Dios que me habitaba e invitaba a entregar-
me. Y desde ese momento, creo, me hice más 
consciente de que el lenguaje con el que me 
expresaba con más soltura, en el que mejor me 
hacía entender era la música. Y así hasta hoy: la 
música sigue siendo mi vida, mi forma de expre-
sión, mi forma de oración, mi manera de com-
partir y transmitir la fe, la experiencia de Dios. 

Reconozco que tengo dos compañeras de via-
je inseparables. Son mis manos, porque, aun-
que es transportable, no a todas partes puedo 
llevar el piano, pero sí las manos con las que 
lo toco; y mi guitarra, con la que la mayoría de 
los jóvenes y niños con los que ahora compar-
to mi día a día en el Colegio y la Parroquia me 
identifican. La música es lugar de encuentro 
con ellos y también con gente más adulta, que 
en los coros en distintas celebraciones, nos uni-
mos entorno a la fe y la música. 

En mi relación con Dios también es mi forma 
de diálogo, mi forma de expresión. Una letra de 
una canción que como un mantra se repite cons-
tante mente, o una melodía que brota esponta-
nea al piano es oración y motivo de mirar hacia 
dentro y estar ahí con Él. 

Compartir desde la música es poner en juego 
todo lo que somos desde lo más profundo, es 
dejar que el Señor mueva, nos mueva desde den-
tro, nos transforme y se exprese con cada nota 
y con cada letra de cada canción.

Vivir momentos de encuentro desde la músi-
ca con los chavales, ver su mirada brillante y 
escuchar sus voces…es una experiencia pre-
ciosa cuando empiezan a cantar... Es algo que 
a veces con palabras resulta difícil describir. 
Ver en ellos la fuerza y la presencia del Señor, 
de su Espíritu, a veces silenciosa en medio de 
todos los sonidos.

Una canción tiene la capacidad de ayudarnos a 
entender el ritmo cotidiano de la vida y cómo 
la Vida se hace presente en ese ritmo de cada 
día. Este es otro de los grandes regalos que la 
música siento que me hace cuando puedo ser 
testigo del Señor, que nos habita participando 
en el proyecto Ain Karem de la familia Vedruna. 
Cada vez que puestas en Su Presencia canta-
mos y contamos y compartimos la Palabra y la 
misma Vida que nos habita y que nos invita a 
expresarla a través de la música. Es don y rega-
lo grande del Señor para ser testimonio y vivir 
desde la música que se hace Palabra.

Quiero vivir cantando, pero sobre todo que mi 
vida cante y sea melodía del Dios que siento me 
habita y mueve mi vida. Hacer vida su Palabra 
en mí, que se convierte en cauce de su Presencia 
para todos con los que comparto el día a día, para 
todas las personas con las que en el ritmo cotidia-
no de la vida hacemos melodía común de Reino.

Rosa María Escámez
Educadora y miembro del grupo Ain Karem

Vive lo que cantas…  
canta con la Vida…
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En el cine

Son muchas las películas que utilizan la músi-
ca como argumento o como base narrativa. Sin 
embargo he querido traer tres películas relacio-
nadas entre sí que hablan de la vida de los artis-
tas y su relación con el mundo de la industria. 
Las tres, además de ser unas bellas películas 
con una enorme banda sonora, nos introducen 
en la cabeza del artista, su proceso de creación, 
los sinsabores del escenario y lo que significa 
“vender” tu alma a una discográfica.

 ONCE

Glen Hansard es un cantante y compositor que 
interpreta sus canciones por las calles de Dublín, 
cuando no está trabajando en la tienda de su 
padre. Durante el día, para ganar algún dine-

ro extra, inter-
preta conoci-
dos temas para 
los transeún-
tes, pero por las 
noches toca sus 
propios temas 
en los que habla 
de cómo le dejó 
su novia. Su 
talento no pasa 
desapercibido a 
Marketa Irglova, 
una inmigrante 
checa que vende 
flores en la calle. 

Ella tampoco ha tenido suerte en el amor y, para 
sentirse un poco mejor, escribe canciones sobre 
el tema, pero, a diferencia de Glen, nunca las 
interpreta en público. Glen y Marketa, acaban 
de improviso haciendo un dueto en una tienda 
de música, y será entonces cuando descubran 
que algo les une... (FILMAFFINITY).

 The Swell 
Season

El mundo entero 
se enamoró de 
Glen Hansard y 
Markéta Irglová 
cuando su cola-
boración en la 
película «Once» 
culminó con un 
Oscar a la mejor 
canción original 
en 2007. Pero detrás de las escenas, donde el 
romance entre Glen y Mar en la gran pantalla 
se hizo realidad, una gira mundial de dos años 
amenazaba con fracturar su amor predestina-
do. Filmado en blanco y negro, este documental 
musical es una íntima mirada hacia el regocijo 
y la confusión creada tanto por el amor como 
por la fama (FILMAFFINITY).

 Begin Again

La pasión por la música lleva a Gretta (Keira 
Knightley) y a Dave (Adam Levine), novios des-
de el instituto, 
hasta Nueva York. 
Pero cuando él, 
una vez alcanza-
do el éxito y la 
fama, la abando-
na, ella se queda 
completamente 
desolada. Una 
noche, un pro-
ductor de discos 
(Mark Ruffalo) 
recién despedi-
do, la ve actuar 
en un bar de 
Man hattan y que-
da cautivado por su talento. Primera película en 
USA del director de «Once» (2006) (FILMAFFI-
NITY).

@jotallorente

Una música de cine
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Expongo a continuación alguna de las herra-
mientas disponibles en la red para que músi-
cos y cantantes puedan darse a conocer. Una 
vez superados los primeros miedos a grabar los 
temas propios y mostrarlos a los demás, llega 
el momento de darlos a conocer, ahora es posi-
ble hacerlo para todo el planeta.

 YouTube.- El principal alojador y distribui-
dor de videos de la red en realidad tiene un uso 
mayoritario para escuchar música. Además de 
subir tus propias grabaciones puedes crear lis-
tas de reproducción y recibir comentarios.

 Bandcamp.- Se trata de una tienda de músi-
ca en línea, además de una plataforma de lan-
zamiento y de promoción para artistas inde-
pendientes, puedes vender tus canciones direc-
tamente o bien ponerlas para que la gente las 
escuche. Abrió su web en septiembre de 2008. 
Posee un catálogo de más de 5 millones de can-
ciones procedentes de 183 países.

 Soundcloud.- Es una red social para músi-
cos que, además, proporciona canales para la 
distribución de su música. SoundCloud anali-
za la canción y su onda sonora, con el objetivo 
de que cualquiera que la esté escuchando pue-
da dejar su comentario en un momento deter-
minado del track.

 Jamendo.- Es una comunidad creada alre-
dedor de la música libre, donde los artistas pue-
den subir su música gratuitamente y el públi-
co descargarla de igual manera. Toda la música 

en Jamendo está bajo alguna de las múltiples 
licencias Creative Commons, haciendo que sea 
libre y legal su descarga.

 BandPage.- Se trata de una ayuda para lle-
var tu música a plataformas como YouTube o 
Facebook. Además, con esta herramienta puedes 
crear tu propia página web, tu tienda online…

 Reverbnation.- Punto de encuentro de músi-
cos de todo el mundo. Entre otras cosas podrás 
contactar con mánagers para ofrecerles tus ser-
vicios o con otros músicos para crear alianzas.

 Kompoz.- Ofrece la posibilidad de componer 
una canción con una chica argentina y grabarla 
con un bajista australiano, un batería ruso y un 
cantante alemán, por poner un ejemplo. Ofrece 
la posibilidad de hacer música colaborativa. 

En la red

¿Qué herramientas tengo a mi  
disposición para darme a conocer?
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Se puede

Hay historias que nacen por un empeño perso-
nal, una idea labrada en el fuero interno e indi-
vidual de alguien. Otras, sin embargo, surgen 
de una propuesta conjunta, llevada a cabo por 
alguien que da el pistoletazo de salida pero que 
cuenta con la iniciativa de numerosos atletas, sin 
los cuales no habría carrera. La historia de hoy 
es de las segundas, de hecho, pensándolo bien, 
no existen proyectos totalmente individuales.

El pasado 9 de diciembre, pocas semanas 
antes de Navidad, salía a la luz el disco de rap 
“Vamos más allá: los 
15 temas imprescin-
dibles del rap católi-
co”. Era una novedad 
poder encontrar un 
disco de música cris-
tiana, y sobre todo de 
rap abiertamente cris-
tiano, en las tiendas 
habituales de artículos 
de música. Llama la 
atención una música 
positiva, de fe y valo-
res dentro de un géne-
ro en el que desgracia-
damente cada vez más 
abunda el odio, la vio-
lencia y el sinsentido. 

Otro motivo de recla-
mo es que había sido 
producido por una de las grandes discográficas, 
Universal Music, junto con el sello de música 
católica Viva la Fe. Sin duda era la primera vez 
que una “multi” ponía sus ojos en algo parecido. 

Todo comenzó a finales de 2015 cuando Fernando 
Salaverri, presidente de Viva la Fe, se puso en 
contacto con varios grupos y artistas de rap 
que conocía de ver sus videoclips en Youtube. 
Fernando se había dedicado toda su vida al 
mundo de la televisión, la música y las disco-

gráficas. Su propia historia personal le llevó un 
día a reecontrarse con Jesucristo, que le habla-
ba de un Dios Padre que siempre había esta-
do a su lado y le amaba como era. Así que aho-
ra quería ponerse al servicio del bien y apoyar 
otro tipo de música.

La llamada de Fernando fue acogida con entu-
siasmo por los raperos Blanca White, Smdani, 
Fresh Sánchez, F. J. López-Roberts, StelioN, 
JeriAndCo y Súe. Se realizó una selección de 
sus mejores canciones y este fue el primer boce-

to del disco. Antes 
de la publicación, 
Universal, a tra-
vés de la amistad 
y buen trabajo de 
Salaverri y Viva la 
Fe, ofreció el sopor-
te de producir los 
discos, distribuir-
los en tiendas y 
también en los ser-
vicios online como 
Spotify o iTunes. 

El resto de los deta-
lles como la fecha 
de la publicación 
del disco en físi-
co, que previamen-
te había salido onli-
ne durante el vera-

no, o la respuesta positiva de muchas personas 
que lo han podido escuchar, son “diosicen-
dias”, como le gusta decir a una amiga religio-
sa. Ojalá esto sirva para abrir camino, corazo-
nes y almas a muchas personas que a través 
de la música encuentran sentido a su vida. Ese 
sería el mayor logro.

Josue Villalón, 
miembro del grupo N.F.T.W. (Not From This World),  

grupo de rap que nace de la unidad de dones y estilos.

Vamos más allá: los 15 temas 
imprescindibles del rap católico
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