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Afinando silencios en
la soledad

Homenaje musical
en las calles de
Vitoria a quienes
permanecieron solos,
se fueron en soledad
o nos dejaron solos
durante la situación
de emergencia

Vivir con Voz Propia lanza esta iniciativa al conjunto de la
ciudadanía, y especialmente a aquellas personas que tocan algún
instrumento, cantan como solistas o en coros, animando a salir a las
calles o plazas y hagan sonar sus voces, sus instrumentos, y,
afinando el silencio, llenemos de belleza el aire, el entorno, la vida que vivimos – juntos y solos
al mismo tiempo. Para recordar y homenajear a todas las personas que, en los últimos meses,
vivieron en soledad y también a aquellas que fallecieron solas.
Durante el confinamiento de la pandemia de la COVID 19 mantenemos abierta una línea
telefónica para atender a todas las personas que lo demanden.
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Homenaje musical en Vitoria
Sonoro homenaje a las personas que permanecieron
solas, se fueron en soledad o nos dejaron solos.
Con esta improvisada, simultanea y conjunta
variedad de interpretaciones musicales en las calles
de Vitoria-Gasteiz, Vivir con Voz Propia propone
que se acerque la reflexión, nuestra emoción y la
memoria a las voces, los sonidos y silencios de
todos los ciudadanos y ciudadanas que
permanecimos en la quietud y el silencio de las
calles durante esta situación de emergencia con la
Covid19. Con el recuerdo y la conexión, con los
sonidos y las canciones que sonaron estos meses,
especialmente en aquellas personas que afrontaron tantos y tantos días en soledad, con
enfermedad, con miedo, con duelo, con ausencias.
Músicas hechas aquí y ahora, como
símbolo de algo efímero pero eterno,
como es la música.
Las ciudadanas y ciudadanos
participaron también con su
presencia y escucha.
Actitudes claves para sentirse
acompañados y dejarse llenar por la
experiencia auténtica de ser tocados,
sentidos y en compañía con los
demás.
Esta iniciativa surge de los
promotores y voluntarios/as del
Proyecto Vivir con Voz Propia,
dentro del Programa Final de Vida y
Soledad de Fundación La Caixa
Vivir con Voz Propia persigue fomentar un vecindario compasivo, donde cada ciudadano y
ciudadana pueda sentirse acompañado, sin el peso de una soledad no deseada.
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Colabora con tu dedicación y talento
Puedes hacerlo de varias maneras. Se nos ocurren éstas, pero puedes añadir alguna más si lo
deseas:
Dejando tu nombre, profesión y disponibilidad para colaborar voluntariamente con VVP
Contribuyendo con una aportación económica
Difundiendo el proyecto y sus actividades entre compañeros, amigos y familiares

Contacta con nosotros4

