
Médicos sin Fronteras es una organización de acción 
médico-humanitaria que asiste a personas amenazadas por 
conflictos armados, violencia, epidemias o enfermedades 
olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención 
médica.

La acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad civil a 
sociedad civil, de persona a persona, cuya finalidad es preservar 
la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos.

Todo lo recaudado en el concierto benéfico de hoy irá 
destinado al Fondo de Emergencias, que permite a Médicos 
sin Fronteras actuar con rapidez en los lugares que más 
necesitan su ayuda, por conflictos graves, como es el caso de 
Ucrania, entre otros países.

Tu ayuda hoy puede salvar la vida de muchas personas que viven 
muy de cerca la guerra, y que necesitan de nuestra solidaridad.

Tiende tu mano y ¡ COLABORA!

11 de JUNIO a las 21.00 H
IGLESIA DE LA PURÍSIMA
(PLAZA DE LAS AGUSTINAS - SALAMANCA) 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO

A FAVOR DE:

CONCIERTO BENÉFICO

ESCOLANÍA DEL REAL MONASTERIO
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

a favor de MÉDICOS SIN FRONTERAS

PATROCINAN:



Fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio, 
la Escolanía del Escorial está ligada a aquellos niños que cantaban ya 
en la Basílica del Monasterio, desde su fundación, la Misa del Alba por 
la salud del monarca reinante.

En la actualidad está formada por un grupo 
de cuarenta niños cantores, cuyas edades 
oscilan entre los nueve y los diecisiete 
años.
Los niños de la  Escolanía  residen en el 
Monasterio del Escorial, en régimen 
de internado, y crecen y desarrollan 
su actividad cotidiana en este 
monumento artístico, emblema de 
nuestra historia y de nuestro país.

Para entrar a formar parte de 
la  Escolanía, los niños realizan unas 
pruebas de selección en las que se 

valoran sus cualidades 
musicales. Una vez 

superada la prueba, 
cada niño recibe 

una beca de estudios 
para una formación 

integral, con especial dedicación a la 
música.
Participan en las ceremonias litúrgicas 
más importantes que se celebran en la 
Real Basílica a lo largo del año.

Han cantado junto a las mejores 
formaciones musicales de España, y 

en numerosas ocasiones han actuado 
para SS MM los Reyes, y otras grandes 

personalidades. En la actualidad, D. José 
María Abad Bolufer es su Director Artístico, 

y el agustino Pedro Alberto Sánchez, su 
Maestro de Capilla.

PROGRAMA CONCIERTO
11 DE JUNIO DE 2022

PARTE PRIMERA
Pange lingua
Zoltan Kodaly (1882-1967)

Jesu Rex admirabilis / Exultate Deo 
Giovanni Palestrina (1525-1594)

Ave verum corpus
William Byrd (1543-1623)

Popule meus
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Haec est dies
Jacob Handl (1550-1591)

Surrexit Christus Hodie
Samuel Scheidt (1587-1653)

If ye love me
Thomas Tallis (1505-1585)

Ave Maria
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

PARTE SEGUNDA
Hymne a la nuit
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

O lux beata trinitas / Canticum Graduum
Felix Mendelssohn (1809-1847)

Locus iste
Anton Bruckner (1824-1896)

Madre de Amor
Luis Iruarrizaga (1891-1928)

Ubi Caritas
Maurice Duruflé (1902-1986)

Cantabo Domino
Antoni Martorell (1913-2009)

O Sacrum Convivium
Luigi Molfino (1912-2012)

Regina Caeli laetare
Ramiro Real (1969)

· Discapacidad intelectual 

· Retraso global del desarrollo

· Trastornos de la comunicación

· Trastorno espectro autista(TDAH) 

· Trastorno específico del aprendizaje

· Trastornos motores

· Acoso escolar o bullyng

· Trastornos de ansiedad y afectivos

Atiende a niños y jóvenes con:

· Orientación familiar

· Logopedia

· Rehabilitación

· Refuerzo educativo

· Atención temprana

· terapia ocupacional

· Estimulación temprana

· Musicoterapia

· Cámara Gesell

· Fisioterapia

· Robótica terapéutica

· Trabajo Social

· Detección y diagnóstico

· Pedagogía terapéutica

· Asesoramiento legal

Ofrece servicios de:

“Cuidamos de la salud mental y del bienestar emocional de los niños y 
jóvenes, y de sus familias. Luchamos por la plena inclusión.”
 
Fundaneed es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que 
busca sinergias con otras entidades, organizaciones, asociaciones, 
instituciones y organismos, tanto públicos como privados, y con 
profesionales de ambos sectores: salud y educación.

La Fundación se compromete a concienciar, sensibilizar y aportar a la 
sociedad todos sus conocimientos, habilidades y competencias para que 
todos sus beneficiarios tengan los mejores tratamientos posibles.

ORGANIZA:


