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Miguel A. Eure/la. ¡)11í5'1'00 social por destino y vocación, creador de la organización Música Esperanza

iguel Angel Estrella
fue dis'tir guido con el
premio Nansen 2000

que otorga el Alto Comisiona-
do de las Naciones L'nidas para
los Refugiados ACX'LR _

El artista, nac;:í¿ ;?
Tucumán, elabore ;.“::
en la que unió cor<.3rt»»

'.;Íx Ó“'

sus actuaciones con“ : f_*í_“:f“1>í…

clásico con un cort_r: .".“'.—- t¿—x—

timonial y activo ";.”:5 ¿'. :;-_-—
blo. Debido a esta ,_.;._.¿_—¿ x“ ¿;
vida, Estrella padec: ¿ ;; .*.:L1—

ción de detenido—¿es.
durante la última ¿::-.-… ….

litar en Argentina.
Estudió piano en 3; :.“ s A.;r—cs

y París con una bec:: ;—.Í .::—?.:io
Nacional de las ¡X.'Í:* Í»c ¿' el
comienzo de su cart—33 ¿¿»c1dió
volcar su arte hac1:: .
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más humildes _x* f:-.. .'_;-'-
militó en el peron:<nag
fue delegado de Federación
Indígena de lO> Y.:.Íe,— Calcha-
quíes y Asesor

_

“… . Ía Funda-
ción y la Cultura ¿e la Federa-
ción Obrera de Trabaiadores de
la Industria Azucarera. Este do-
ble compromiso con la música
"culta" —puesta al servicio de los
humildes- _x* con su militancia
política fue para Estrella el fac—

tor que lo llevó a ser presa de los
servicios de la dictadura militar
Argentina que lo secuestró en
1977 en Montevideo, Uruguay.
Tras recuperar su libertad, Es—

trella creó, en 1982, el movi-
miento humanitario internacio-
nal Música Esperanza que en la
actualidad cuenta con filiales en
unos 15 países y en nuestro país
con sedes en Tucumán, Jujuy,
Santiago del Estero, San Luis,
Córdoba y BuenosAires.

Desde Música Esperanza se
trabaja en programas de desa-
rrollo integral y conciertos en
zonas donde la música de Bach,
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Beethoven, Brahms y Chopin
habitualmente no llega: cárceles,
villas y barrios. Especialmente

”lx: ¿irinwm tºe¿ee*rión que
tenga a! ser notificada» de

“

¿¿¿; premia … de
aºrttt'sgíémiºiríx; porque me

mute—¿mm y me cºenunnf've
que mi ¿“amino de músico
write! se vea m;riqumºida
(º…: el nuttihre ¿te Frid([egf'

A'wexen… :… rmnwgn
…!:ztimbíc que mfi*mlcí
mm talmm ¿: ¿[().ÍQM' de !…
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se trabaja con jóvenes en los
conciertos ”Jóvenes para la soli-

daridad". Actualmente en la
carpeta de proyectos solidarios
de cara a un mundo convulsio-
nado, el músico tiene la idea de
crear una orquesta formada por
árabes e israelíes para contribuir
a la paz en Medio Oriente.
Estrella, que recibirá el premio

el próximo 18 de diciembre en
Buenos Aires, afirma que “si los
artistas volviéramos a prácticas
militantes podríamos resolver
muchas cosas vinculadas con la
distribución de una verdadera
cultura, enraizada con nuestra
historia y no con una sub-cultu-
ra que es hojarasca pura y aliena
a la gente".

Fuente: Hoy Día Córdoba, 10/11/2000
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