
HABLEMOS 

CANTANDO 

PROYECTO Y 

FINANCIACIÓN 

“Hablemos cantando” es un proyecto muy importante para nosotros. A 

continuación lo detallamos brevemente y solicitamos vuestra colaboración para 

conseguir su financiación.  

 Desearíamos conseguir 2.000 € para poder realizarlo.  

Triodos Bank - IBAN: ES61 1491 0001 2120 3289 8526   Envía mail : info@atcat.org 

Gracias por seguir leyendo!!!! 

Invitación 
 

Concierto científico-musical a cargo de personas con tartamudez de ATCAT, bajo la dirección 

de la musicoterapeuta  Conxita Bentz y con la colaboración especial del Dr. Jordi A. Jauset 

(investigador y divulgador de la interacción música-cerebro). 

 Día  : 25 de marzo de 2017 

 Hora: 19 h.  

 Lugar: Reial Cercle Artístic de Barcelona. www.reialcercleartistic.cat   

Calle dels Arcs nº 5, 08022 Barcelona 

Se ruega confirmar asistencia:  info@atcat.org  

Proyecto: Música, ciencia y tartamudez 
 

La Asociación de la Tartamudez de Catalunya (ATCAT) presenta este proyecto para mostrar la 

importancia de la música en la rehabilitación de la tartamudez, con la colaboración de: 

 

 Conxita Bentz: Musicoterapeuta neurológica, pianista, compositora, concertista e 

investigadora de los efectos de la música en las discapacidades. 

  Jordi A. Jauset: Ingeniero y músico. Doctor en Comunicación Máster en Psicobiología y        

Neurociencia cognitiva. Investigador y divulgador de la interacción música-cerebro. 

 

mailto:info@atcat.org
http://www.reialcercleartistic.cat/
mailto:info@atcat.org


Para dar a conocer los resultados del trabajo terapéutico realizado mediante la música, se 

ofrecerá un concierto científico-musical a cargo de personas con tartamudez. Podrá observarse 

el cambio positivo que han experimentado y sus mejoras en la fluidez del habla, autoestima, 

confianza, seguridad... y en definitiva, mayor felicidad. 

 

En España hay aproximadamente unas 800.000 personas que tartamudean, equivalentes a un 

2% de la población adulta y un 5% de la infantil. A través de este proyecto queremos superar el 

miedo a hablar, aumentar nuestra autoestima y conseguir normalizar este trastorno del habla en 

la sociedad. Nuestra mayor recompensa es la satisfacción de participar en este proyecto, por lo 

que os animamos a colaborar y asistir a este evento. 

 

Deseamos obtener financiación para llevar a buen fin este proyecto y poder continuar 

investigando sobre la importancia de la música y sus efectos en el cerebro, para que ayude a 

mejorar este trastorno del habla. 

 

Damos las gracias al Reial Cercle Artístic de Barcelona por su implicación y 

colaboración   cediendo desinteresadamente sus instalaciones para poder realizar con éxito este 

vital proyecto. 

Donaciones 
 

En el mes de octubre anunciamos un Verkami (micromecenazgo) por un valor de 2000 €. 

Debido a las dificultades para darse de alta en la plataforma, y teniendo que dar datos 

personales, muchas personas desistieron de realizar una aportación voluntaria. Por este motivo 

caducó el plazo y el financiamiento no se consiguió. 

Con la importancia que tiene este estudio sobre la tartamudez, iniciamos de nuevo el proyecto 

y pedimos vuestra colaboración económica realizando las aportaciones hasta el mes de abril 

como máximo, esta vez directamente en la cuenta bancaria de la Asociación: 

Triodos Bank - IBAN: ES61 1491 0001 2120 3289 8526 

Una vez efectuada la transferencia, por favor, es importante enviar un mail a info@atcat.org 

indicando el nombre completo y la cantidad aportada para hacer entrega de las compensaciones. 

Periódicamente recibiréis un mail -quien haya efectuado alguna aportación- informando del 

estado del proyecto y de su financiación. La transparencia es muy importante para nosotros. 

 

 Buscamos financiación de 2000 € para el proyecto  “Hablemos cantando” - Música, 

ciencia y tartamudez.  

Vídeo explicativo del proyecto:  https://www.youtube.com/watch?v=MYAq6Nw57Cc 
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A continuación indicamos las aportaciones que se pueden efectuar con las compensaciones 

según el importe aportado y condicionado a conseguir los 2000 € : 

 

 

 * Siempre y cuando se consiga el objetivo económico de 2000 € 

 

 El sorteo del fin de semana en el “Monestir de les Avellanes “ y  el sorteo del almuerzo, al realizarse 

el mismo día de la actuación, no será aplicable a las donaciones recibidas con posterioridad al 23 

de marzo de 2017.  

 

  ¡¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!!! 

Con la colaboración: 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Barcelona, 22 de febrero de 2017 

COMPENSACIÓN DONACIÓN 10,00 € 20,00 € 40,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00 € 200,00 €

Asistencia al ensayo general X X X X X X X

Reserva para el estreno en zona VIP preferente X X X X X X

Mención de agradecimiento en nuestras redes sociales X X X X X X X

Pendrives ATCAT de 8 GB valorados en 10 € cada uno 1 2 3 4

Boletos sortero Navidad ATCAT valorados en 3 € c/u 1 2 3 5 10 15

de un crucero por el Mediterráneo. dos personas

Boletos sorteo dia actuación. Almuerzo dos personas

en el  Reial Cercle Artístic de Barcelona * 1 2 3 4 10 15

Boletos sorteo día actuación. Fin de semana dos personas

en la Hospedería Monestir de les Avellanes. Os de Balaguer* 1 2 3 4 10 15


