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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 Comisionado de las Naciones L'nidas para
los Refugiados ACX'LR
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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::
más humildes
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ción y la Cultura ¿e la Federación Obrera de Trabaiadores de
la Industria Azucarera. Este doble compromiso con la música
"culta" —puesta al servicio de los
humildescon su militancia
fue
política
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 movimiento humanitario internacional 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 Buenos Aires.
Desde Música Esperanza se
trabaja en programas de desarrollo integral y conciertos en
zonas donde la música de Bach,
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”Refugiados

Beethoven, Brahms y Chopin
habitualmente no llega: cárceles,
villas y barrios. Especialmente
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se trabaja con jóvenes en los
conciertos ”Jóvenes para la soliTiempo Latinoamericano 39

daridad". Actualmente en la

carpeta de proyectos solidarios
de cara a un mundo convulsionado, 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-cultura que es hojarasca pura y aliena
a la gente".

Fuente: Hoy Día Córdoba, 10/11/2000

