Mensaje del Proyecto Alegria
Objectivos de esta publicación
1. Demostrar cómo la NMC - Notación Musical Conjugada - puede proporcionar un material
más atractivo y eficiente para la actividad pedagógica y enseñanza de la música.
2. Dar una oportunidad a las personas que son incapaces de aprender música por métodos
tradicionales, para superar esa frustración que es el 70% de la población adulta en el
mundo.
3. Poner a disposición de las escuelas de todo el mundo un material inédito y gratuito, que
siempre será acrecido en los portales de cada idioma.
4. Ofrecer a los editores de libros, cuadernos y cartoons, un material que se presta a
estos propósitos con mayor y mejor receptividad y provecho, por educadores y niños.
5. Proporcionar una mejor opción de publicidad institucional y promocional para empresas incluyendo los organos de prensa - así como las fundaciones y otros organismos que
deseen ofrecer a sus audiencias los himnos de sus países y clubes, escritos de esta
manera de fácil entendimiento para el laico.
6. Dejar a los gobernantes de cualquier país y el idioma, la oportunidad de promover la
producción, incluso creando editoras y fábricas de cuadernos en que sean aplicadas las
muestras, sin duda mejor que el material utilizado ya que, aunque cuesta mucho en
royaties, ningún beneficio de la cultura o la educación hacia los consumidores.
7. Obtener – de los derechos - una fuente de recursos para este y otros programas, dada la
incapacidad de los conseguir en Brasil

www.portalprojetoalegria.com/español

HYMNO DEL F C BARCELONA
(parcial)
Souvenir
PROJETO ALEGRIA
Brasil
*

Want to talk with Projeto Alegria?
telephones: (brasil) 11- 9.9929.1770 + 41-9900.4317
e-mails: projetoalegria@gmail.com + coorbrasil@portalprojetoalegria.com
Contact at street -

una cortezia de

Want to help Projeto Alegria?
See bank account for deposit -

IMPORTANTE
Seis clubes europeos, procedentes de seis países, fueron elegidos para poner a prueba el interés en dos aspectos de esta iniciativa –
lo mercadológico y lo social. Esperamos que los resultados demuestran que hemos escogido los clubes bien, porque, ciertamente,
muchos clubes la apoyarán, en cualquier circunstancia, pero mejor después de buenos ejemplos.
* Una contribuición de 6 Eur por depósito en la cuenta _ del Banco _ - hecha por cada fan-club que desee el material permitirá la
continuidad del www.portalprojetoalegria.com/ español - portal para el uso de las escuelas de todos los países espanicos, sean
escuelas de los países donde hay comunidades espanicas, o interés en el idioma español.
(La cuenta se dará en la publicación)

espaço de los patrocinadores

(sponsor)

Anyone interested in sponsoring the composition and publication of the entire song of his club by this way you can
contact: coorbrasil@portalprojetoalegria.com

Importante Aquesta puntuació es compon a partir d'enregistraments d'Internet. Iniciat i incompleta perquè l'explícit i per escrit per demostrar
les raons de l'ordre de publicació. Gràcies a tothom - preferiblement els clubs, sinó també els individus i les empreses - que en
l'apreciacióen el nostre treball, proporcionar els partituras oficials, així com el suport institucional i financerper a la publicació dels
himnes d'interès.
Com s'explica clarament en aquesta mostra, el patrocini d'aquest material, tot i la utilitat per a fins promocionals i de màrqueting,
així que és un gran mitjà d'opcions de comercialització patrocini de programes educatius i socials no només al Brasil, sinó a tot el món.

La letra del hymno del FC Barcelona en Catalón y Castelano
és de autoria de Jaume Picas y Josep Maria Espinàs.
La Version presentada és de J. A. Frechou
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HYMNO DEL F C BARCELONA
gent

Tot el camp, és un clam!
Som la gent blaugrana,
tant se val d'on venim,
si del sud o del nord,
ara estem d'acord, ara estem d'acord,
una bandera ens agermana.
Blau-grana al vent, un crit valent,
tenim un nom, el sap tothom:
Barça, Barça, Baaarça!
Jugadors, seguidors,
tots units fem força!
Son molt anys plens d'afanys,
son molts gols que hem cridat
i s'ha demostrat, i s'ha demostrat,
que mai ningu no ens podrà torcer.
Blau-grana al vent, un crit valent,
tenim un nom, el sap tothom:
Barça, Barça, Baaarça!

Esta partitura é demonstrativa do método de
escrita e de pedagogia criado pelo Projeto
Alegria - programa que há 23 anos vem reintroduzindo a música nas escolas brasileiras como
apoio psicoterapêutico e psico-pedagógico,
que auxilie o professor e capacite o aluno.
Ver www.portalprojetoalegria.com /

A NMC - Notação Musical Conjugada - é de
Direitos, autoral e industrial, reservados em
todos os países. É vedada a sua imitação e
cópia. Os interessados na forma de escrita e
na metodologia, devem contatar o gestor
d o
P r o j e t o
A l e g r i a .
e-mail:projetoalegria@gmail.com /
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