
Con la música a otra parte

Esa es la idea que está detrás de "Con la música a otra parte". Un libro y un disco que se
complementan (o un libro-disco, como se define en su misma contraportada). Una original
propuesta en la que varios cantautores permiten asomarnos a distintas dimensiones de la vida
de fe, en este mundo concreto y real (iluminar las sombras, comprometerse, asomarse a Dios y
tratar de soñar en otro mundo). Nombres bien conocidos como Migueli, Nico Montero, José
Luis Cortés y otros muchos ponen su palabra, su música o su dibujo en juego en este proyecto
común. Cada canción se presenta como una puerta abierta, una posibilidad para asomarse a
una cuestión de interés. Se incluyen en el libro preguntas, sugerencias didácticas y propuestas
que, seguramente, permitirán a muchos educadores y agentes de pastoral trabajar con jóvenes
sobre cuestiones urgentes  y tan diversas como la explotación infantil, la violencia de género, el
pueblo de Dios, el ecumenismo o la esperanza de un mundo nuevo. Un intento de evangelizar
a través de la obra y la creatividad de tantos artistas que ponen su talento al servicio del Reino.

  

"Si este libro nos ha servido y ha servido a otros para poner un ladrillo en la edificación de un
mundo distinto, todos los que hemos participado en él nos sentiremos contentos. Luego, la vida
nos llevará a cada uno por su lado, nos iremos con nuestras músicas a otra parte. Pero algún
día nos reconoceremos al  oírnos tararear estas tonadas. Y sonreiremos con una alegría
cómplice: «Nosotros también somos de esa música; también a nosotros nos suenan esas
canciones; también nosotros estamos participando en la banda sonora de unos cielos nuevos y
una tierra nueva». Es lo que tiene cantar juntos, que acabas encantado"
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