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1. Introducción.

La Fundación Music for All persigue la difusión y promoción de la cultura musical

entre todas las personas independientemente de sus capacidades.

El Arte, la Cultura o la Música son universales y, por lo tanto, se debe reivindicar

su acceso y producción universal.

A pesar de los avances que se han producido en las últimas décadas con relación

al acceso a la Cultura por parte de personas y colectivos con discapacidad, en su

mayoría siguen quedando apartadas, excluidas, olvidadas o, en el mejor de los

casos, su acceso ha sido en condiciones objetivas de desigualdad.

Music for All surgió como un proyecto social con el que se pretende facilitar el

acceso de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional, tanto a la

música (en lo que refiere a su disfrute) como a la industria musical (en lo que

refiere a los procesos de producción y creativos).

Este plan tiene por finalidad hacer accesible el entorno donde se desarrollarán

las distintas actividades programadas durante los días 14, 15 y 16 de mayo bajo

la marca Festival Murmura.

El objetivo último de estas medidas es que cualquier persona,

independientemente de sus capacidades, pueda disfrutar del festival y las

distintas actividades en igualdad de condiciones que el resto de usuarios/as.

Desde el 2019, la Fundación Music for All junto a Crash Music S.L trabaja

activamente para conseguir que el diseño e implementación de los diferentes

conciertos y actividades culturales sean en un formato plenamente INCLUSIVO.

De esta forma, “Cooltural Fest - Music for All” 2019 consiguió ser el primer festival

inclusivo a nivel nacional y el “Ciclo de Conciertos Cooltural Go!” 2020 el primer

ciclo de conciertos inclusivo a nivel europeo.



El Festival Murmura es una experiencia única que combina música con distintos

géneros (flamenco, rock, folk jazz), naturaleza, gastronomía y patrimonio en el

entorno de la Alpujarra almeriense, con el objetivo de revalorizar los atributos de

esta región.

Se trata, por lo tanto, de un evento, en el que primará la música en directo, el

respeto por el medio natural, la puesta en valor del patrimonio histórico, el

fomento de la gastronomía local, la integración con el entorno y la creación de

espacios de música y de cultura accesibles.

La Diputación Provincial, “Costa de Almería y Sabores Almería” apoyan este

festival que se convierte en una original alternativa de ocio cultural en uno de los

enclaves más espectaculares y auténticos de esta tierra: La Alpujarra.

2. Finalidad y objetivos

La finalidad de este plan es que el público, independientemente de sus

capacidades, disfrute de las diferentes experiencias que componen el

programa del festival, consiguiendo, de esta manera, que sus actividades sean

plenamente inclusivas y forme parte de las ofertas culturales accesibles a nivel

nacional.

● Fomentar y garantizar el acceso a la cultura y a la música en vivo a

personas con capacidades diversas.

● Concienciar, visibilizar y sensibilizar sobre la necesidad de tomar distintas

medidas para conseguir la inclusión real dentro de la oferta cultural.

● Impulsar la utilización de novedosas herramientas para mejorar la

accesibilidad de los eventos culturales.

● Empoderar a las personas con discapacidad y/o diversidad funcional a

través de diferentes experiencias socializadoras que les proporciona



autodeterminación y desarrollo personal para elegir libremente cuándo y

en qué formato quieren disfrutar de la cultura.

3. Ámbito de Actuación

El Festival Murmura se llevará a cabo durante los días 14, 15, 16 de mayo y

contará con actividades en distintos pueblos de Alpujarra almeriense como son

Beires, Fondón, Laujar, Padules, Almócita, Alboloduy y Canjáyar.

● Fondón

Fondón es un municipio que ofrece visitas monumentales, culturales, rutas de

senderismo y una rica gastronomía en la que se puede disfrutar saboreando

unos exquisitos platos.

● Beires

Es un municipio situado al pie de Sierra Nevada, mirando al valle del Andarax, en

un entorno de abundante vegetación de matorrales, árboles frutales y huertas.

Está incluido en el parque natural de Sierra Nevada, uno de los paraísos

naturales de la comunidad por su riqueza paisajística, botánica, faunística y

antropológica.

● Laujar

Está situado al pie de Sierra Nevada y frente a la de Gádor. Parte de su término

está incluido en el Parque Natural de Sierra Nevada.

● Padules

Es una zona agrícola y su riqueza es el cultivo de viñedos y olivar. Cuenta con

unas losas en el suelo, estas losas indican el camino para llegar a los puntos

turísticos del pueblo. Tiene varios miradores urbanos entre los que destaca el



mirador de Tajo Faraite, desde donde se contempla una panorámica de los

cerros del desierto de Tabernas, Sierra de Gádor, Sierra la Alhamilla y Sierra

Nevada.

● Almócita

Este municipio tiene un encanto especial y es uno de los pueblos que mejor

mantiene su arquitectura morisca. A medida que caminas, te deleitas con sus

poesías en sus fachadas blancas acompañadas de ilustraciones. Se encuentra

situado entre Sierra Nevada y Gádor.

● Alboloduy

Es un pueblo enclavado al lado del curso del río, sus calles son estrechas y

empinadas. Tiene un paisaje natural espectacular para disfrutar del senderismo

y de la naturaleza.

● Canjáyar

El municipio está situado en la comarca de la Alpujarra y el Valle de Andarax.

Destacan sus monumentos religiosos, como, la Iglesia de la Santa Cruz o la

Ermita de San Blas.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios directos de este plan de accesibilidad serán, principalmente,

personas con discapacidad y/o diversidad funcional que quieran disfrutar de los

eventos musicales en vivo.

Asimismo, se podrá beneficiar de este plan de accesibilidad innumerables

beneficiarios indirectos, entre los que se encuentran:

● Familiares y apoyos de las personas con discapacidad y/o diversidad

funcional.

● Entidades del ámbito de las personas con discapacidad.

● Voluntarios/as del tejido asociativo participantes.



● Diferentes perfiles profesionales asociados al sector socioeducativo y de

intervención social, como, por ejemplo, intérpretes de Lengua de Signos

Española.

● Trabajadores y trabajadoras pertenecientes a colectivos con riesgo de

exclusión social.

4. Actuación dentro del plan

El Festival Murmura contará con seis grandes conciertos de artistas de primer

nivel del panorama nacional además de distintas actividades relacionadas con el

mundo de la gastronomía y la naturaleza.

El aforo contemplado para dichos conciertos será de 500 personas en el

emplazamiento de Fondón y 800 asistentes en Laujar de Andarax.

Las medidas de inclusión que se tomarán durante estos conciertos para facilitar

la accesibilidad y el disfrute serán las siguientes:

● Punto de información y asistencia inclusivo “Music for all” para atender a

las personas con discapacidad.

● Mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva.

● Personal de apoyo para personas que lo soliciten previamente.

● Espacio preferente para la visión accesible cerca del escenario para

personas con discapacidad visual.

● Sistema individual de bucle magnético para personas con discapacidad

auditiva.

● Sillas con respaldo, asiento plano y reposabrazos para personas con

movilidad reducida.

● Sistema de préstamos de material para el acceso y disfrute de los

conciertos.



● Señalética accesible en recinto de conciertos.

● Medidas sanitarias, de higiene y distancia interpersonal con relación a la

COVID19, accesibles: interpretadas en Lengua de Signos Española,

audiodescritas y accesibles mediante pictogramas para personas con

discapacidad intelectual.

● Libre acceso a los perros guía o de asistencia

● Baños accesibles para personas con movilidad reducida

● Web accesible

● Audiodescripción de entornos y lugares disponible en la web

● Acceso a las letras del repertorio de los principales conciertos a través de

la web.

Además, los siguientes conciertos y actividades serán interpretados en Lengua

de Signos Española y los asistentes que lo requieran, tendrán un lugar preferente

para la visión y audición accesible:.

● Concierto de ZENET, 14 de mayo en Fondón.

● Concierto de DEPEDRO, 15 de mayo en Laujar.

● Ruta interpretada - Museo de la Minería, 16 de mayo en Beires.

5. Evaluación del plan de accesibilidad

Las experiencias al asistir a los festivales son muy subjetivas dado que cada

persona tiene una experiencia única por lo que es importante conocer y

comprender su opinión.

Para obtener el feedback de los beneficiarios, se llevará a cabo un cuestionario

online de preguntas sobre el grado de satisfacción de las medidas de

accesibilidad tomadas durante los eventos.



Asimismo, paralelamente, se realizarán otras evaluaciones desde la organización

para medir la efectividad de las medidas tomadas durante los eventos.

● Patronato:

Los profesionales que dinamizan este plan de accesibilidad se reunirán cada tres

meses para realizar el seguimiento de las actividades realizadas y se debatirá

acerca de los aspectos positivos y negativos observados y además de proponer

las diferentes mejoras de los puntos críticos que se hayan detectado para poder

tenerlos en cuentas en el futuro y tomar medidas necesarias para disminuirlo.

● Registro de comentarios en redes sociales

A través de las redes sociales se hará un control de las recomendaciones y las

interacciones, tanto positivas como negativas, producidas durante la actuación

del festival en relación a la accesibilidad del mismo..

● Registro de  sugerencias en la web

A través del formulario de contacto de la página web de la fundación, los

asistentes y usuarios de las medidas de accesibilidad durante el festival pueden

enviar sus sugerencias y opiniones.

● Cuestionario de satisfacción:

A continuación, se muestra una relación de las preguntas que incluirá el

cuestionario de satisfacción para conocer la experiencia de los usuarios que

disfruten de las medidas de accesibilidad anteriormente descritas.

Estas preguntas serán valoradas en una escala de 1 al 5 donde el usuario podrá

puntuar con la máxima puntuación, cuando se considere que su experiencia ha

sido “muy satisfecha”, y con la mínima puntuación, cuando se sienta “nada

satisfecho”.



Las preguntas que compondrán el cuestionario de satisfacción serán:

1 2 3 4 5

Las medidas de accesibilidades ofrecidas han
sido las adecuadas

Cómo calificarías la organización del festival en
relación a las accesibilidad del evento

El trato recibido por el personal  de la
organización

Cómo valorarías la accesibilidad del recinto

Cómo consideras que ha sido la interpretación
en Lengua de Signos Española durante las
actividades/conciertos.

A partir de tu experiencia con las mochilas
vibratorias, cuál es tu grado de satisfacción

Grado de satisfacción con la Audiodescripción

Observaciones/Sugerencias:
¿Qué mejorarías en el próximo evento en
relación a la accesibilidad del mismo?

- Anexo 1: Enlaces de Interés

● Festival Murmura: https://festivalmurmura.com/
● Fundación Music for All: https://fundacionmusicforall.org/
● Crash Music: https://www.crashmusic.es/

https://festivalmurmura.com/experiencia.php
https://fundacionmusicforall.org/
https://www.crashmusic.es/nosotros


- Anexo 2: Imágenes / Carteles.










