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1. Objetivo
Organizar una jornada festiva, cuyo eje principal es la música en directo,
que permita reunir en un mismo recinto y una misma jornada a personas
de varias generaciones, incluso que permita la asistencia al evento de
toda la familia.
Además queremos que este evento se repita anualmente.
El festival sigue el objetivo de la Organización: evento intergeneracional…

“Conectando Generaciones”
En definitiva, se trata de organizar un evento del que pueda disfrutar toda
la familia y que permita, además de disfrutar de la música, pasar todo un
día de ocio al aire libre, mientras se pueden realizar actividades tanto
culturales, como lúdicas, deportivas o educativas.
Además, el MFMF no queda en el hecho puntual de un concierto o de
una jornada festiva, sino que tiene un desarrollo mucho más amplio a lo
largo de todo el año. Queremos que sea un evento social y colaborativo,
por lo que se involucra a los seguidores desde el principio y en todas las
fases del desarrollo, como se explica en el punto 4.

2. Orientación social y benéfica
2.1. Lucha contra la enfermedad de Alzheimer
No sólo pretendemos que la jornada sea un éxito desde el punto de
vista del ocio y la diversión en familia, sino que perseguimos, además,
aportar una pequeña ayuda a la investigación contra una de las
enfermedades que más daña a la persona y a su entorno familiar:
La enfermedad de Alzheimer
Por ello queremos destinar los beneficios del MFMF a la lucha contra la
enfermedad de Alzheimer, donando los beneficios obtenidos a una
fundación de reconocido prestigio en la investigación contra esta
enfermedad:
Fundación de la Sociedad Española de Neurología
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2.2. Incentivar a músicos retirados
Otro de los objetivos de este proyecto es el de ofrecer la oportunidad a
músicos retirados de volver a subirse a un escenario para revivir la
emoción del espectáculo junto con músicos de otras generaciones.
Para este fin contamos con la colaboración y el apoyo de:
Sociedad de Artistas AIE
3. Justificación
Elegir el rock como eje principal del festival no es casual. Se trata de un
estilo de música ampliamente conocido, aceptado y del gusto de un gran
número de personas de diversas generaciones. No en vano, las grandes
estrellas del circuito nacional e internacional rondan, e incluso superan, los
60 años de edad… Algunos ejemplos ilustres y que aún siguen en activo:
Angus Young: 60 años
Rosendo Mercado: 62 años
Brian Jhonson: 68 años

Eddie Van Halen: 61 años
Carlos Santana: 67 años
Chuck Berry: 89 años

En definitiva, sus seguidores abarcan desde este rango de edad hasta los
adolescentes, que siguen escuchando rock con asiduidad.
4. Desarrollo - Repertorio
A la hora de elegir la música que sonará en el Concierto MFMF, no se hace
al azar… buscamos crear
“El repertorio más intergeneracional del año”
-

Primera fase

Las propuestas de canciones

Pedimos a mayores y jóvenes que nos dijeran qué canciones de las
que les gustan a ellos creen que también podrían gustarle a sus
familiares de otra generación.
Esta acción la realizamos tanto en centros de mayores como a
través de las redes sociales.
-

Segunda fase

Las coincidencias

A través de las redes sociales recabamos todas esas propuestas de
canciones y las ordenamos con los hashtags:
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# CancionJovenMFMF
# CancionAdultoMFMF
De este modo, pudimos saber a qué generación pertenecía la
persona que realizaba cada propuesta.
Así, se generaron DOS listas de canciones: las que les gustan a los
jóvenes y las que les gustan a los mayores.
Finalmente, cuando una determinada canción coincidió en ambas
listas, pasó a formar parte de la Lista MFMF.
-

Tercera fase

Las votaciones

Una vez que se encontraron todas las coincidencias y se
confeccionó una Lista MFMF suficientemente grande, se abrió el
período de votaciones para elegir las 25 canciones que más gustan
a mayores y jóvenes… justamente ese es
El repertorio final del MFMFestival
-

Cuarta fase

EL FESTIVAL MFMF

Es la culminación del proyecto. Una jornada festiva para toda la
familia que termina con un gran concierto en directo en el que
sonarán las canciones elegidas por la audiencia… audiencia de
todas las edades.
En las siguientes secciones se describe con detalle el Festival MFMF.
5. MFMF – El Festival
“MundoMayor Familiar Music Festival” es un festival de música, en el que el
Rock es el eje principal, si bien la jornada se completará con una agenda
de actividades a lo largo de todo el día:
-

Charlas y talleres sobre la enfermedad de Alzheimer
Actividades de animación infantil
Mercadillo solidario
Animación musical
Muestra de escuelas de música y danza de la sierra
Para terminar con el colofón final: el concierto MFMF
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6. ¿Qué vamos a vivir en el “MeF MeF”?
MFMFestival es mucho más que un concierto… sobre todo veremos una
genial conexión entre personas de todas las edades:
-

Habrá colaboraciones de artistas desde 10 hasta 80 años:

-

Profesionales retirados

-

Profesionales en activo

-

Amigos amateurs que también quieren sumarse a la lucha contra el
Alzheimer con su talento

Sobre todo Rock… pero habrá música y baile de más estilos:
-

Charanga, con sus personales pasodobles y otras delicias

-

Baile latino, clásico y español…

-

Colaboración de artistas invitados, profesionales y aficionados, de
todas las edades (entre 14 y 78 años)

También:
-

Talleres de información sobre la enfermedad de Alzheimer, con una
psicóloga especialista a disposición del público que lo requiera

-

Talleres de musicoterapia, para que el público pueda probar en
primera persona la experiencia de esta terapia

-

Presentación de terapia asistida con perros

-

Mercadillo

-

Castillo hinchable, pintacaras y cuentacuentos, para los más peques

-

Campeonato de Mus, nada mejor para hacer la digestión… ☺

-

Juegos, sorteos y regalos

-

Dos barras de bar y parrilla, para comer y cenar

Y, además, daremos la bienvenida a 300 mayores, de diversas residencias,
que vendrán a pasar unas horas con todos nosotros.
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7. En resumen
Algunos datos de interés:
-

Entrada

1€.

Venta de entradas en taquilla, el día del evento.
-

Aforo

1.200 personas

-

Evento intergeneracional
edades

-

Evento social y benéfico
Fondos destinados a la Fundación de la
Sociedad Española de Neurología, para investigación contra la
enfermedad de Alzheimer

-

Para familias afectadas de la Enfermedad de Alzheimer

Para toda la familia, para todas las

o Psicólogos especialistas a disposición del público para que
puedan preguntar dudas y pedir consejos
o Talleres de musicoterapia, para experimentar los beneficios de
este tipo de terapia
o Taller de terapia asistida con perro, para conocer cómo un
perro de terapia puede ayudar en el tratamiento de enfermos
de Alzheimer
-

Para rockeros
Concierto de Gery Metal con lo mejor del Pop-Rock
de los 80 y 90’s. Repertorio elegido de común acuerdo entre jóvenes
y mayores
Con un montón de invitados, de todas las edades, que pasarán por
el escenario: desde preadolescentes hasta septuagenarios

-

Para los peques

Castillo hinchable, pintacaras y cuentacuentos

-

Para todos
animación

-

Precios populares de barra y parrilla (comida y bebida)

-

Toda la información en:
o Facebook: MFMFestival (Like and Share!! ☺)
o www.mundomayor.com

Juegos, sorteos, regalos, charanga, mercadillo y
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Repertorio
Así quedó el repertorio votado por los seguidores de MundoMayor:
CANCION
Gery Metal Superstar
Bienvenidos
I'm a believer
La del pirata cojo
Mix RnR
Mi rumba tarumba
My way
El hombre del piano
La chica de ayer
Déjame
Devuélveme a mi chica
La casa por el tejado

ARTISTA
Gery Metal
Miguel Ríos
Smash Mouth
J. Sabina
Tequila/Chuck Berry
Seguridad social
Frank Sinatra
Ana Belén
Nacha pop
Los secretos
Hombres G
Fito

Corazón espinado
Clavado en un bar
Al partir un beso y una flor
Agradecido
Mix Green Day
Mix Queen
Maneras de vivir
La fiesta pagana
Highway to hell

Santana/Maná
Maná
Nino Bravo
Rosendo
Green day
Queen
Leño/Rosendo
Mago de Oz
AC-DC
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