
 
 

PROYECTO MUSICART 

 

Musicart es un proyecto vigente desde finales del 2015 que 

forma parte del trabajo de la Unión Bíblica de España, un 

movimiento misionero interdenominacional 

presente en más de 120 países alrededor 

del mundo.  https://unionbiblica.com  

Además, MusicArt actúa en el área social puesto que trabaja en 

colaboración con entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, en 

Tarragona con la Asociación Juvenil Atrévete quien es impulsora y organizadora 

también del proyecto, destinando algunos de sus espectáculos a un fin solidario y 

trabajando en su práctica con niños y jóvenes en situación de exclusión social.  

Estos son los principales objetivos del proyecto MusicArt: 

• Evangelizar a través del arte.  

Este proyecto tiene como finalidad presentar el evangelio a 

personas que desconocen la verdad y las Buenas Nuevas de 

Jesucristo, de una forma dinámica y creativa mediante el arte.  

• Ofrecer recursos, material, guía y formación.  

Musicart ofrece formación artística a cada uno de sus 

participantes con el fin de capacitarlos para desarrollar sus 

habilidades y dones allí donde se encuentren.  

La implicación al proyecto es una oportunidad de crecimiento y 

formación tanto en el área artísticas como en el desarrollo de 

liderazgo y habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.  

• Transformar vidas dando nuevas oportunidades. 

Desde MusicArt no solamente trabajamos el área artística 

sino también el área emocional y espiritual de cada 

participante. Para ello acompañamos cada ensayo de una 

reflexión bíblica y enfatizamos en el trabajo individualizado y 

el valor de la persona.  

 



 
 

PROYECTO MUSICART 

RECORRIDO 

El país de la fantasía; nuestro primer musical.  

El primer musical que realizamos, fue de inspiración para la creación de este proyecto.  

Preparado en tres meses y representado durante las navidades del 2015 en tres 

lugares distintos, alcanzó aproximadamente 1500 personas. En él se escenificó una 

historia de fantasía que narraba un conjunto de sucesos en el que se realzaba la 

importancia de unos valores y se presentaba el verdadero significado de la navidad.  

  

Segundo musical: Libéranos, un viaje al antiguo Egipto. 

El segundo musical realizado, en el que se invirtió más de 10 meses de trabajo alcanzó 

aproximadamente las 2.500 personas. Fue representado en tres teatros de la provincia 

de Tarragona a finales del 2016 y inicios del 2017. En él se narró la historia bíblica de 

Moisés y quisimos realizar un espectáculo que llamara a la libertad, dando esperanza 

al que se encuentra en momentos de sufrimiento y mostrando a la sociedad la 

importancia de perseverar y no dejar de luchar.  

 

 

 

 

 

En estas dos obras participaron un equipo de más de 100 voluntarios, 50 de ellos en 

escena y la otra parte en tareas de fuera de escena, de los cuales un gran número eran 

adolescentes en situación de exclusión social con los que trabaja la asociación juvenil 

Atrévete y el resto pertenecientes a la iglesia de ADD de Tarragona, colaboradora de la 

organización de estos dos musicales.  

 



 
 

PROYECTO MUSICART 

ORIGEN, EL MUSICAL DE NARNIA; NUEVO MUSICAL 

2018-2020 

A inicios del 2018 iniciamos la preparación de un 

nuevo proyecto musical al que hemos titulado 

“Origen, el musical de Narnia”. En él hay representadas y colaboran más de 10 iglesias 

de la provincia de Tarragona y un equipo de voluntariado de más de 100 personas. 

“Origen, el musical de Narnia” es una obra musical para toda la familia basada en las 

conocidas novelas de C.S. Lewis: “Las Crónicas de Narnia”. Con este musical 

presentamos un mundo fantástico en el que los hermanos Pevensie vivirán una 

aventura que cambiará su destino para siempre. Pero lo hacemos partiendo del origen 

de la historia, del lugar donde todo comenzó. “Origen, el musical de Narnia” es un 

espectáculo repleto de emociones y valores, un canto a la reconciliación, al perdón y a 

la fe. En este viaje a través del imaginario de C.S. Lewis nos acompaña un grupo de 

actores, cantantes y bailarines que forman parte del proyecto MusicArt. Este elenco de 

artistas está formado por 30 personas de diferentes edades, algunos de ellos con una 

alta formación artística y todos colaboran de forma altruista.  

Es necesario añadir que esta obra musical irá acompañada de un conjunto de recursos 

audiovisuales que te harán vivir una experiencia única y difícil de olvidar. 

Para consultas y ampliación de la información podéis poneros en 
contacto con nosotros escribiéndonos a: proyectomusicart@gmail.com o 
al 633347307.  
Para conocer más sobre nuestros recorrido, seguidnos en instagram y Facebook como; 
proyecto musicart.  

• https://www.facebook.com/Proyecto-MusicArt-215102548827737/ 
 

• https://www.instagram.com/invites/contact/?i=18npso04sy9bd&utm_content=3i94mou 


