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NOTA DE PRENSA 
17 de enero del 2018 
 
 

#TrencantFronteres: concierto de final de campaña en la sala 
Luz de Gas de Barcelona  

 

• El cantautor Esteban Faro, uno de los promotores de la iniciativa, cerrará 

el 27 de enero la campaña de sensibilización con un concierto solidario a 

favor de la Fundació Migra Studium y  SICAR cat  

 

• Las dos entidades han visibilizado en el marco de #TrencantFronteres, 

aquellas barreras, incomprensiones, desconocimientos y rumores que se 

encuentran en la sociedad de acogida aquellos colectivos que atienden 

 

• La recaudación de la actuación musical se destinará íntegramente a l 

proyecto de Acogida de la Fundació Migra Studium y al apoyo a la 

autonomía de las víctimas del trata de seres humanos atendidas por  

SICAR cat   

 

 
 

Barcelona, 17 de enero del 2018. SICAR cat y la Fundació Migra Studium, dos 

entidades que trabajan por la dignidad y los derechos de las personas migrantes en 

situación de vulnerabilidad concluyen el 27 de enero, a las 21h, la campaña de 

sensibilización #TrencantFronteres, con un concierto solidario a cargo del cantautor 

barcelonés Esteban Faro.  

 

La campaña que comenzó el pasado mes de octubre, ha pretendido visibilizar como la 

Fundació Migra Studium y SICAR cat responden, día a día, al reto de romper aquellas 

fronteras con las que se encuentran en la sociedad de acogida las personas que 

atienden. 

 

Se ha convertido también en una invitación a que otras personas explicasen, a través 

de  un vídeo, aquellos pequeños gestos y actos que realizan en su cotidianeidad y que 

ayudan a construir vecindad y convivencia. 
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La recaudación de la venta de entradas, que incluye también una Fila 0, irá 

íntegramente destinada a dos proyectos concretos:  

 

- El proyecto de acogida de la Fundació Migra Studium. Proyecto que incluye el 

aprendizaje de la lengua, la orientación jurídica pero también el acompañamiento de 

personas migrantes por parte de familias de acogida. 

 

- El apoyo a la autonomía de las víctimas de trata de seres humanos atendidas 

por SICAR cat a través de la prestación de la atención social, sanitaria, psicológica, 

jurídica y sociolaboral. 

 

(Si deseáis más información del trabajo de estos proyectos y de experiencias 

concretas, contactad con nosotros)  

 

Ampliación de información:  

Web #TrencantFronteres http://www.trencantfronteres.org/  

 

SICAR cat desde el 2002 presta atención integral a víctimas del trata de seres humanos (TEH) 

para su recuperación y la restitución de sus derechos. Además, realiza acciones de 

sensibilización y denuncia con el fin de contribuir al cambio social. SICAR cat es promovido por 

Adoratrices, una entidad religiosa de carácter social sin ánimo de lucro que presta atención a 

las mujeres en situación de exclusión.  

 

La Fundació Migra Studium es una entidad creada el 2003 y promovida por la Compañía de 

Jesús en Cataluña, que trabaja en la defensa de la dignidad y los derechos de las personas 

migrantes más vulnerables y sus hijos/hijas, a través de la acogida, la formación y la incidencia 

política. Forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes de España, una red de entidades 

presente en diversas ciudades del estado español.  

 

Esteban Faro,  es un cantautor barcelonés que después de varios proyectos musicales 

empezó su camino en solitario con el disco «Instantaneas personales» (2015). El año 2016 con 

el apoyo de su banda y de los seguidores más fieles consiguió tirar adelante una campaña de  

«crowdfunding» que le permitió la publicación de «En la otra cara de la luna». Su inquietud 

musical y social le ha llevado a participar en proyectos sociales como el que ha iniciado con  

#TrencantFronteres. 
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