MusicArt es un proyecto de la Unión Bíblica encargado de organizar
musicales con un fin evangelístico, didáctico y educativo.
La Unión Bíblica es un movimiento creado hace más de 150 años y que está
presente en más de 130 países alrededor del mundo. Tiene como objetivo
dar a conocer las buenas nuevas de Dios a los niños, jóvenes y familias.
Busca animar a las personas de todas las edades a tener una relación
personal con Jesucristo, y a encontrarse con Dios a través de la oración
y la lectura bíblica. En España lleva trabajando desde 1936.
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Enseñar la Biblia a través del arte.
La Biblia es más que un libro. Es creatividad, es
historia, está VIVA y puede cambiar muchas vidas. Hay
muchas historias que contienen grandes tesoros
escondidos, historias llenas de esperanza que deben
ser escuchadas.
MusicArt tiene como finalidad presentar las historias
bíblicas junto con sus grandes mensajes y hacer
disfrutar a las familias al mismo tiempo. El contenido
será presentado de tal forma que se adapte tanto a
niños, como jóvenes y personas adultas.

evangelizar a través del arte.
Hay miles de personas a nuestro alrededor que aún
no han conocido quién es su creador.
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 formación gratuita.
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 en el proyecto es una oportunidad de
crecimiento y formación tanto en el área artística
como en el desarrollo de liderazgo y habilidades
comunicativas y de trabajo en equipo.

ofrecer RECURSOS, MATERIAL Y GUÍA.
La Unión Bíblica ofrece una serie de recursos
juntamente con una formación y una guía
acompañada de un seguimiento para las iglesias,
entidades u organizaciones que quieran llevar a cabo
un proyecto como este.

transformar vidas dando nuevas
oportunidades.
Desde MusicArt no solamente trabajamos el área
artística sino también el área social, 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.
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.

Nuestros musicales
Primer musical: El país de la fantasía.
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 a 1.500 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 a 2.500 personas. Fue representado en tres teatros de la provincia de
Tarragona a finales del 2016 e 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 AD de Tarragona, colaboradora de la organización de estos dos
musicales.

NUEVO MUSICAL desde el 2018: Origen, el musical
de Narnia.
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 va acompañada de un conjunto de
recursos audiovisuales que hacen vivir una experiencia
única y difícil de olvidar.

Recorrido
“Origen, el musical de Narnia ha sido representado en tres teatros de tres ciudades de Cataluña:
Tarragona, Olot y Ulldecona.
Teatre de Tarragona.
El 30 de Noviembre del 2019 se estrenó el musical en la ciudad de Tarragona. Tuvimos dos
funciones alcanzando a 1400 espectadores en un solo día. Un mes antes del estreno se agotaron
todas las entradas. Después de un año y medio de trabajo por fin llegó el día tan esperado por
muchos. El mensaje fue transmitido de forma muy clara y directa a través de nuestra obra
musical y muchas vidas salieron impactadas y tocadas. Aproximadamente un equipo de 60
voluntarios en escena y fuera de escena se implicaron ese día en la realización del musical. Fue
algo histórico en nuestra ciudad y fue la primera vez que realizamos un evento tan grande en
unidad con iglesias de diferentes denominaciones.
Este es el video resumen del musical en el Teatre Tarragona el 30 de Noviembre del 2019
https://www.youtube.com/watch?v=2XyJnCcVsrw

En enero del 2020 dos iglesias distintas nos invitaron a representar nuestro musical en su
ciudad. Con gran entusiasmo, un equipo de 65 voluntarios nos desplazamos en autobús a Olot y
Ulldecona.
Teatre principal de Olot.
El 12 de enero del 2020 fue la primera vez que llevamos el musical a una ciudad exterior a la
nuestra y que viajamos como equipo. Pudimos llevar el Evangelio a un teatro con unas 500
personas y se creó un gran impacto en esta ciudad ya que era la primera vez que se llevaba a
cabo un evento cristiano de tan gran magnitud y tantas personas no cristianas escuchaban del
Evangelio a la vez. Fue un día muy intenso y emotivo, una gran experiencia que marcó las vidas
no solo de los espectadores sino de todos los voluntarios que se sumaron a esta gran aventura.
Teatre de Ulldecona.
El 18 de enero del 2020 llevamos el musical a Ulldecona. Un pequeño pueblo a las afueras de
Tarragona y en la frontera con Castellón (Valencia). Muchas personas pudieron ser tocadas
con el mensaje del Evangelio y muchas quedaron impactadas con la excelencia y profesionalidad
con la que se presentó la obra musical.
https://youtu.be/SJSDN0qvdH0

origen, el musical de narnia (situación actual)
Como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, a principios del 2020 tuvimos que hacer
una pausa en el desarrollo del proyecto. Como proyecto deseamos poder volver y continuar
con las escenificaciones de Origen, el musical de Narnia cuando mejore la situación que
estamos viviendo. Os pedimos apoyo en oración por ello.

¿Cómo puedo ser parte de este proyecto?
Orando. La oración es la base de todo nuestro ministerio, necesitamos respaldo y apoyo
en oración de todos vosotros. Si quieres unirte a nuestro plan de oración ponte en
contacto con nosotros.
Ofrendando. Todos nuestros musicales requieren de gran inversión económica y tiene un
fin solidario. Si quieres aportar tu granito de arena para hacer este proyecto posible
ponte en contacto con nosotros o haz una donación a:
ES14 0081 0156 2100 0146 5653/ BSAB ESBB
Sirviendo. Forma parte del equipo de voluntariado del proyecto MusicArt. Más de 300
voluntarios han colaborado en los diferentes musicales desarrollados hasta el momento.
Niños, jóvenes y adultos de diferentes denominaciones, unidos por una sola causa; llevar la
palabra de Dios y transmitir el plan de salvación a miles de personas.
Únete al equipo de voluntarios de MusicArt;
Equipo artístico: Bailarines, cantantes, actores/ actrices.
Equipo técnico y creativo: videógrafos y fotógrafos, técnicos de sonido y de iluminación,
equipo de costura y modistas, equipo de maquillaje y estilistas, decoradores, equipo de
promoción y venta de entradas, equipo de staff, etc.
https://youtu.be/cur508WGLOY

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 nOSOTROS, seguidnos en:
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