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     ¿QUÉ ES BSO?

▶  BSO (Banda Solidaria Original) es un movimiento que agrupa diferentes disciplinas 
artísticas  !mediante acciones creativas en lugares singulares. 

▶  Reúne a personas con talento, dinámicas y emprendedoras.

▶  El hilo conductor es la música. 

▶  BSO busca, para su continuidad, la colaboración de personas e instituciones que pongan 
en !valor sus aptitudes.

▶  La finalidad es dar oportunidades de educación artística y profesional a jóvenes y mujeres 
en !Mozambique.
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Buongiorno ha cedido el número 28077, gracias al cual se impulsa una campaña de SMS solidarios 
enviando la palabra BSO.

Almas  Mudas
Sexy  Zebras

Miss  Caffe ina
Zahara

Mart in  Page
Coffee  &  Win e

Zent tr i c
Los  Nas t i c

V irgin ia  Labuat
The  Monome s

La  Casa  de l  Árbo l
Cyan

Zeno  &  The  S to i cs
Prec iados
S idecars
Second

The  Cabr io le t s
Pá jaro  Sunr ise
A lex  Ferre ira

The  Easydoors
Ruidobl anco

Haval ina
Los  Gal ván
César  Pop
Mürfi la

Magnét i ca
Lantana

E l  A lp in is ta
Po l  3 . 14

E l  Hombre  L in ter na
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Colaboradores
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Quid Studio y la Fira de Barcelona hicieron posible que el movimiento BSO estuviera presente en 
The Brandery Summer 2011.

Globomedia ha grabado todos nuestros vídeos. 
Todas las acciones del movimiento BSO están colgadas en el canal youtube de la Fundación 

   Mozambique Sur y en el blog Banda Solidaria Original.

La Sala Galileo Galilei ha colaborado en los conciertos BSO 80´s y BSO 3.0 Vintage. 
Es uno de los locales musicales por excelencia de Madrid. 

Oscar Mariné, Premio Nacional de Diseño 2010, ha diseñado nuestro logo.

Los músicos BSO: los mejores grupos del pop-rock indie actual.

La esencia del proyecto radica en su capacidad de potenciar al máximo las aptitudes 
de todos sus colaboradores.

http://www.youtube.com/MozambiqueSur
http://www.youtube.com/MozambiqueSur
http://www.youtube.com/MozambiqueSur
http://www.youtube.com/MozambiqueSur
http://bandasolidariaoriginal.wordpress.com/
http://bandasolidariaoriginal.wordpress.com/


3

ver video

La  primera acción  reunió a más de 20 artistas representativos del panorama pop-rock actual, 
interpretando canciones míticas de películas de los años 80.

Las entradas se agotaron y los principales medios de  comunicación informaron del evento, alcanzando un 
enorme impacto viral. pulsa para leer noticia; diario El Mundo  
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BSO 80´s 

TICKETS SOLD OUT

ALTA  REPERCUSIÓN
REDES 

SOCIALES
 en

ENVÍA   BSO
 AL  28077
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http://www.youtube.com/watch?v=CDDQKuHbuWM
http://www.youtube.com/watch?v=CDDQKuHbuWM
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/16/madrid/1297825573.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/16/madrid/1297825573.html
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ver video
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Del 13 al 15 de julio, BSO viajó a Barcelona, a The  Brandery, con una  instalación-escenario que combinó 
la experiencia estética de su arquitectura con música en directo. ver video

La instalacion
Construida a partir de 25.000m de  cuerdas de algodón, es una  creación totalmente reciclable  para su 
utilización en futuros eventos.

Los artistas BSO actuaron en formato 
acústico, interactuando con los visitantes 
de un modo original y creativo. 
A los conciertos-charla se accedía por SMS

interactividad

BSO 80s in!

ENVÍA   BSO
 AL  28077
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http://www.youtube.com/watch?v=lTLmg_A5EuY&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=5&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=lTLmg_A5EuY&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=5&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=kiHAuXdp9ig&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=13&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=kiHAuXdp9ig&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=13&feature=plcp
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BSO 3.0 Vintage llenó la Sala Galileo Galilei en un concierto  de versiones de clásicos de los 60´s y 70´s.
Estuvieron presentes artistas que ya  habían colaborado como Zahara  o Preciados, junto con nuevas bandas 
como Sexy Zebras, Almas Mudas, Zenttric o Cyan. dossier prensa 

Se interpretaron los clásicos inolvidables de artistas como The Beatles, Van Morrison, The Cure, The Who, 
The Ramones, Raphael y Camilo Sesto entre otros. ver video

Un paso más allá en la utilización 
habitual de redes sociales

Promover el uso de Internet para 
buscar referentes

ver videover video

BSO 3.0 Vintage

ENVÍA   BSO
 AL  28077
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http://dl.dropbox.com/u/21912684/PRESENCIA_EN_MEDIOS_BSO_30_vintage.pdf
http://dl.dropbox.com/u/21912684/PRESENCIA_EN_MEDIOS_BSO_30_vintage.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RZ-1wrKJOVQ&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=RZ-1wrKJOVQ&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=LlIgdzn5T8A&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=LlIgdzn5T8A&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=6QKBspjQBUc&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=6QKBspjQBUc&list=UU5lQPX-Ui2fNyhFA7Mw5oVw&index=4&feature=plcp
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Los mejores raperos de la escena  hip-hop llenarán con sus rimas la Sala  Copérnico en una velada  llena  de 
ritmo y color. Formaciones emblemáticas como Duddi Wallace o Lion Sitte compartirán cartel con estrellas 
emergentes. El conjunto secreto de artistas Ki.N.S. Sound? promete un espectáculo lleno de sorpresas.

La escenografía  consistirá en un impactante graffiti de 9x3 metros desarrollada por los niños y jóvenes 
mozambiqueños beneficiarios de los proyectos impulsados por Banda Solidaria Original.

Durante los últimos meses el concurso 
de maquetas y mixtapes dio voz y eco a 
jóvenes raperos. El ganador cuenta con 
un hueco en la noche de BSO Hip-Hop

Todo amante del mundo del vinilo 
puede adquirir piezas históricas 
puestas en venta por BSO

+ info

+ info

http://bandasolidariaoriginal.wordpress.com/concierto-bso-hip-hop/
http://bandasolidariaoriginal.wordpress.com/concierto-bso-hip-hop/
http://bandasolidariaoriginal.wordpress.com/concursantes-rap-africa/
http://bandasolidariaoriginal.wordpress.com/concursantes-rap-africa/




La Fundación Mozambique Sur impulsa el movimiento BSO.
El eje de esta acción social se sitúa en el fomento de la interacción cultural y profesional entre 
España y Mozambique. 

USO AVANZADO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CULTURAL 
CREANDO LAZOS Y SINERGIAS ENTRE ESPAÑA Y 
MOZAMBIQUE

Con los ingresos y colaboraciones en este proyecto innovador de emprendimiento se incentiva la 
educación artística y profesional de jóvenes y mujeres, en una región donde se ha detectado talento, 
pero se carece de los instrumentos más básicos para el aprendizaje. 
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Fundación Mozambique Sur
c/ Apolonio Morales, 19, Bajo C-2

28036, Madrid
Tfno: 91 3458198    ////    móvil: 685 952 618

bso@fundacionmozambiquesur.org 
info@fundacionmozambiquesur.org
www.fundacionmozambiquesur.org

www.facebook.com/fundacion.mozambique.sur

www.twitter.com/mozambiquesur

www.youtube.com/MozambiqueSur

mailto:bso@fundacionmozambquesur.org
mailto:bso@fundacionmozambquesur.org
mailto:info@fundacionmozambiquesur.org
mailto:info@fundacionmozambiquesur.org
http://www.fundacionmozambiquesur.org
http://www.fundacionmozambiquesur.org
http://www.facebook.com/fundacion.mozambique.sur
http://www.facebook.com/fundacion.mozambique.sur
http://www.twitter.com/mozambiquesur
http://www.twitter.com/mozambiquesur
http://www.youtube.com/MozambiqueSur
http://www.youtube.com/MozambiqueSur

