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Una vendedora de Avon, un albañil que no pudo ser futbo-

lista, una farmacéutica, la presidenta de la Asociación de 

Parkinson, una maestra de educación infantil, un piloto de 

helicópteros… personajes diversos con un rasgo común: 

son enfermos de Alzheimer. Todos ellos acuden a diario al 

Centro de Día de la Asociación de Familiares de Alzheimer 

de Valencia. Y, junto con otros usuarios del centro, su 

musicoterapeuta, voluntarios y una profesora de música, 

integran el coro La veu de la memòria.

Este documental narra la historia del coro, desde su forma-

ción hasta el concierto en el Palau de la Música de Valencia, 

el Día Mundial del Alzheimer. Durante el transcurso de este 

relato, el espectador participa activamente de los avatares 

personales de los protagonistas --enfermos, cuidadores, 

familiares—, amplía la información con testimonios exper-

tos en la enfermedad y la musicoterapia, y es testigo de la 

evolución de los personajes, de su perseverancia por 

conservar su identidad y su capacidad de disfrutar y relacio-

narse, con la música como aliado.

[SINOPSIS]
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El 26 de septiembre de 2010, el público congregado en el 

Palau de la Música de Valencia es testigo de un concierto 

único: La veu de la memòria, un coro integrado por 30 

enfermos de Alzheimer interpreta un repertorio que incluye 

canciones populares, un himno gospel, o complejos ejerci-

cios polifónicos.

Este documental, rodado desde la formación del coro y a lo 

largo de meses de arduo trabajo, nos descubre cómo ha 

sido posible haber llegado hasta aquí. Se trata del relato 

sobre el esfuerzo inédito realizado por los enfermos, sus 

familiares y cuidadores, su musicoterapeuta, o la directora 

del coro. Su esfuerzo conjunto por lograr que estas perso-

nas, aquejadas de una demencia que paulatinamente 

destruye su memoria, sus habilidades cognitivas y sociales, 

incluso la capacidad de leer y hablar, logren realizar armo-

niosamente un concierto ante cientos de personas, interpre-

tando de memoria letras y melodías. Y que lo hagan mien-

tras disfrutan del proceso, en un ambiente relajado y con un 

objetivo terapéutico como prioridad: recuperar la identidad 

y las emociones, que se van perdiendo en el olvido pero que 

de algún modo perviven adheridas a la música, y que regre-

san a través del canto, del ritmo y el baile.

El espectador asiste a los ensayos y a los conciertos prelimi-

nares, a las sesiones de musicoterapia y a la actividad diaria 

del centro de la Asociación de Familiares de Alzheimer de 

Valencia, a la que acuden los integrantes del coro. Y 

también profundiza en el conocimiento de los personajes, 

que nos muestran su intimidad familiar, la convivencia de 

sus cuidadores con la enfermedad. A través de las puertas 

abiertas de sus casas, se nos permite observar el cambio 

radical que el mal de Alzheimer opera no sólo sobre el enfer-

mo, sino también sobre su entorno familiar y social. Y cómo 

la música permite a esta nueva persona, que es el enfermo, 

paliar el deterioro y conservar la esencia de su personalidad, 

más allá de los recuerdos. Y el asombro de sus seres queri-

dos, cuando tras asimilar el duro golpe del diagnóstico, se 

dan cuenta de que existe la posibilidad de una vida plena 

tras la demencia, con nuevos amigos, nuevas actividades y 

formas de disfrutar.

[LA HISTORIA]
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La enfermedad de Alzheimer es hoy en día un transtorno 

crónico, progresivo e incurable, que genera efectos devasta-

dores tanto sobre la persona que lo sufre como para su 

familia y entorno. Pero no debemos olvidar que la enferme-

dad, el transtorno, la patología le ocurre a una persona.

Una persona con una biografía y una trayectoria vital, 

deseos, emociones, sentimientos, un entorno familiar y 

social, y una dignidad humana que la enfermedad trunca y 

modifica de un modo progresivo e inexorable hasta la 

muerte.

El enfermo de Alzheimer es mi mujer, mi marido, mi padre, 

mi abuela, mi vecino, el señor respetable, la artista famosa, 

el político, el presidente, el culto, la educada, el extravagan-

te, la intransigente... En definitiva, tenemos ante nosotros 

un ser humano que sufre, ríe, canta y lucha y que, poco a 

poco, se transforma en otro, a quien esta obra trata de 

ayudar a comprender.

[LOS PROTAGONISTAS]
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MILAGRO SORIA (80 años) 

Milagros era farmacéutica. Tocaba el piano y sabía de 

música. Proviene de una familia acomodada. Con sintoma-

tología desde 2005, no fue hasta 2007 que le diagnostica-

ron la enfermedad de Alzheimer. El pasado noviembre 

ingresó en el centro. Actualment ha perdido el 50% de 

audición y tiene mala visión.

ANTONIO LONCHES (78 años)

"Lonches" es el veterano del coro. Ingresó en el centro hace 

tres años. Es viudo y vive con sus hijos. Vivía en Castelló de 

la Ribera, donde trabajaba de obrero y tenía campos de 

naranjos. Tiene problemas de movilidad. Se rompió una 

pierna de joven, truncándose así su carrera futbolística. Al 

principio no quería cantar, a pesar de que todos sus herma-

nos son músicos

ENCARNA RODRIGO (69 años)

Encarna también lleva mucho tiempo en el centro, desde 

2007. Era maestra de educación infantil, catequista y canta-

ba en el Coro de la Virgen. Los síntomas surgieron hace 4 

años, y hace dos que le diagnosticaron Alzheimer. Su 

marido la trae en coche (mientras que los otros pacientes 

vienen en autobús). Es una mujer vitalista, y siempre se está 

riendo. Canta en el coro a pesar de pertenecer al ‘grupo B’, 

de usuarios en fase avanzada de la enfermedad.

ANTONIO OLIVO

Con poco más de 50 años, es uno de los usuarios más 

jovenes del centro, y sufre una demencia fronto-temporal, 

una dolencia devastadora. Aun así, su mujer nos cuenta que 

la enfermedad le ha hecho mejorar el carácter, lo ha conver-

tido en alguien más dulce y menos agresivo. Era piloto de 

helicópteros hasta que le diagnosticaron la enfermedad, y al 

poco empezó a acudir a la asociación. Tiene una voz grave 

muy bonita, aunque le cuesta afinar.
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TERESA ROZALÉN (72 años)

Teresa era vendedora de AVON, y hasta que le detectaron la 

enfermedad, hace tres años, se encargaba de cuidar a su 

hijo, que padece psicosis. El marido de Teresa, jubilado, 

debe ahora ocuparse de su hijo, a quien le han dado el alta 

en el hospital Pare Jofre, y que se pasa el día en casa.. 

Teresa, que hace 4 meses que acude al centro de día, es 

consciente de su enfermedad.
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LAS SOMBRAS

En un coro de estas características, es fundamental el papel 

de las ‘sombras’. Se trata de personas no enfermas, que 

mezcladas con los demás miembros, mantienen la cohesión 

del coro. Son personas sensibles con las condiciones de sus 

compañeros con demencia, que se durante los ensayos 

están pendientes cuando algún enfermo pierde la concen-

tración, y los animan a seguir cantando, atentos a las indica-

ciones de los directores.

PACO

Tiene 69 años. Fue mecánico, y después de superar una 

enfermedad se jubiló. Ahora estudia una carrera universita-

ria, escribe un libro y pasa unas cuantas tardes en el centro, 

desarrollando voluntariamente actividades como un taller 

de lectura, además de participar en el coro.
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DIRECTORES DEL CORO

SALVA FITO  (35 años)

Salva forma parte del equipo del centro de día como TASOC 

desde hace cuatro años.  También es el musicoterapeuta de 

los dos grupos de usuarios. Es, junto con Patri, el codirector 

del coro. Salva es músico, y tiene una banda de folk-rock, 

Emma Get Wild.

PATRI ROSALEÑ (35 años)

Patri es la directora del coro. Llegó a la Asociación en 

noviembre para realizar unas prácticas de Investigación 

Social. Junto con Salva, decidieron montar el coro. Patri es 

profesora de música y directora de bandas de música y de 

coros.

LES VEUS DE LA MEMÒRIA [LOS PROTAGONISTAS]
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WEBDOCUMENTAL INTERACTIVO

Les veus de la Memòria es un webdocumental interactivo 

diseñado para su distribución en Internet, aprovechando las 

oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el 

desarrollo de nuevos modelos narrativos que otorgan mayor 

libertad y protagonismo al espectador.

Este nuevo formato documental es un modelo, no lineal, 

donde el espectador se sitúa en el centro de la historia para 

tomar las decisiones narrativas que considere. El espectador 

toma el mando de lo que desea ver en cada momento, que 

ruta narrativa seguir y cuando abandonarla en busca de una 

nueva. La interacción con el espectador es la dinámica 

durante todo el documental ya que es el espectador quien 

decide, cuando, como y que visionar en cada momento. 

Todo ello acompañado de recursos multimedia (juegos, 

textos, entrevistas, …) que facilitan la inmersión y el enten-

dimiento de la historia, abierto a la participación y a la 

ampliación de contenidos a través de las redes sociales.

NAVEGACIÓN

El espectador es quien decide cómo visionar el documental, 

gracias a una interfaz interactiva que le propone una multi-

tud de recorridos posibles. Al acceder a la web, encontra-

mos la pantalla principal organizada a partir de la historia 

del coro según 8 pantallas ordenadas cronológicamente:

1. Sesión de musicoterapia: Ritmo

2. Primeros ensayos: Creación del coro

3. Sesión de musicoterapia: Armonía

4. Primer concierto

5. Sesión de musicoterapia: Melodía

6. Segundo concierto: Día de la Música

7. Ensayos finales

8. Concierto final del Palau de la Música (Día Mundial de 

Alzheimer)

Cada pantalla se inicia con un juego interactivo de musico-

terapia, (Karaoke, Percusión, Afinación, Dirección de 

[EL FORMATO]

LES VEUS DE LA MEMÒRIA [EL FORMATO]



Página 7 de 20

coro,…) que ambienta e introduce al video correspondiente 

del capítulo sobre la historia del coro.

Cada video nos permite clickar sobre varios de los miembros 

del coro para acceder a más videos que narran su experien-

cia, la de sus familiares y la de sus cuidadores. Historias que 

nos ayudan a comprender los diferentes síntomas de la 

enfermedad, sus fases y las terapias que  pueden aplicarse, 

historias que el espectador decide si seguir o descartar, 

historias que configuran recorridos alternativos en base a 

decisiones, historias que se entrecruzan para construir el 

documental a la medida del espectador.

Estas historias, a su vez, contienen metadatos que nos 

activan accesos a la información medico/técnica del tema 

tratado en la secuencia. Así cuando estamos viendo un 

video sobre alguno de los personaje, un icono del cerebro, 

se ilumina y nos indica que algo de lo que se ha dicho esta 

etiquetado y por tanto dispone de información complemen-

taria para su consulta. Al clickar sobre este icono accedere-

mos a un nuevo interfaz donde se almacenan todos los 

recursos multimedia, textos, gráficos entrevistas con exper-

tos, links, … que nos muestran tanto los síntomas y 

diagnósticos como los cuidados, atenciones y medidas 

terapeúticas que familiares, cuidadores y profesionales 

aplican.

Esta nueva interfaz puede navegarse independientemente y 

parte de una animación gráfica del cerebro que va ilustran-

do los daños que la enfermedad provoca en las diferentes 

regiones del cerebro, a medida que avanza la enfermedad. 

Además, es un apartado actualizable y ampliable en recur-

sos, abierto a las colaboraciones y participación de los 

internautas que sirvan de ayuda y consulta a espectadores, 

familiares y cuidadores.

Ambas interfaces son accesibles en cualquier momento y al 

cerrar sesión el ordenador almacena la configuración de 

cada espectador, lo que le permite reanudar la historia en el 

punto donde la dejó o volver a recorrer el documental a 

través de otro hilo narrativo.

LES VEUS DE LA MEMÒRIA [EL FORMATO]
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Además se ha previsto una interfaz que aglutine las manifes-

taciones y aportaciones que los usuarios hagan llegar al 

documental en clave 2.0, desde diferentes redes sociales 

como Youtube, Flickr, Twitter, Facebook.

Aportaciones que pasarán a ser parte del documental y así 

crear una pieza colectiva donde generar más conocimiento 

entorno a la enfermedad y la musicoterapia.

En paralelo, contamos con la difusión generada por la 

emisión de la versión televisiva del documental, que actual-

mente se está realizando, y que se emitirá en Canal 9 en 

diciembre. Está en gestión la venta de derechos de antena a 

otras cadenas de televisión de ámbito nacional.

El documental se distribuye a través de internet, desde un 

portal específico (la propia web interactiva) que permite, si 

fuera necesario alojar patrocinios privados, así como de las 

instituciones financiadoras. Para su difusión se cuenta con 

una estrategia de acceso multiplataforma desde los núme-

rosos, webs y portales de las entidades que trabajan en el 

campo del Alzheimer, así como en los portales de difusión 

documental y en medios de comunicación locales y nacio-

nales.

Además, cuenta con una innovadora estrategia de difusión 

viral basada en el rastro que los espectadores dejan al 

navegar el documental en las redes sociales Facebook y 

Twitter. Los usuarios pueden acceder al documental interac-

tivo desde sus identidades, de manera que generen en sus 

perfiles de redes sociales noticias sobre su navegación en el 

webdocumental. De esta manera se genera una difusión 

viral a través de sus contactos del estilo: “José está asistien-

do al Concierto del Palau de la música”, “Ana está jugando 

en la sesión de musicoterapia”.

[PLAN DE DIFUSIÓN]
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Esta trayectoria orientada a la producción interactiva y de 

alto valor tecnológico, se ha visto refrendada recientemente 

con la concesión de la ayuda a la producción de obras 

audiovisuales con empleo de nuevas tenologías, otorgada 

por el Ministerio de Cultura – ICAA Se trata de la primera 

convocatoria pública de subvenciones de esta naturaleza de 

un organismo público español. 

Barret Films cuenta con diez años de experiencia en la 

producción documental en el ámbito social, desde la realiza-

ción de diversos documentales sobre proyectos de coopera-

ción con ONGs de América Latina. Desde el principio, adop-

tamos como premisa para la tarea de producción, la condi-

ción de trabajar coordinadamente con los protagonistas de 

la realidad representada en el documental. 

En 2006, nos planteamos el reto de incorporar las nuevas 

tecnologías de emisión y distribución para explorar las 

posibilidades que aportan a la experiencia del espectador. 

Nace así la plataforma ZurdosTV, que incluye al estudio de 

diseño web Aptitude, y que se impone nuevas condiciones 

en lo referente a la relación con el espectador: el visionado 

de nuestras obras aprovecha las ventajas que ofrece la web: 

gratuidad y universalidad, libertad de elección gracias a la 

interactividad, y posibilidad de participación gracias a las 

tecnologías 2.0. Sobre estas premisas se estrena en 2009 el 

webdocumental interactivo ‘Itaca, 10 años creando futuro’, 

centrado en la Escuela Taller que CCOO gestiona en el barrio 

valenciano de La Coma. Como paradigma del trabajo 

conjunto con los protagonistas de la historia, este docu-

mental está rodado, tanto por Barret Films como por los 

propios alumnos de la Escuela Taller, y está coproducido por 

ZurdosTV y CCOO-PV. Se puede visionar a través de la web 

www.itaca.tv

[HISTORIAL PRODUCTORA]
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[MEDIOS]

TELEVISIÓN CANAL 9
EN CONNEXIÓ 
13/5/2010. Reportaje y conexión en directo con el primer 

concierto del coro.

TVE
NOTICIAS
14/9/2010. Noticia sobre la campaña ‘Un post-it por el 

Alzheimer’

CANAL 9
NOTICIAS
26/9/2010. Noticia sobre el concierto en el Palau de la 

Música

LAS PROVINCIAS TV 
LASPROVINCIASTV.ES
21/9/2010. Reportaje sobre uno de los integrantes del 

coro, Antonio Olivo, con motivo del Día Mundial del 

Alzheimer.

RADIO
COPE
8/10/2010. Entrevista a Salvador Fito y Patri Rosaleñ, 

directores del coro

PRENSA ESCRITA
LEVANTE - EMV
27/9/2010. Un coro para no olvidar. Reportaje sobre el 

concierto del Palau de la Música

EL MUNDO
25/9/2010. Canciones contra el olvido. Noticia sobre el 

concierto del Palau de la Música

PRENSA DIGITAL
20 MINUTOS
24/9/2010. Noticia sobre el concierto del Palau de la 

Música

TELECINCO.ES
24/9/2010. El único coro formado por enfermos de 
alzheimer actuará en el Palau de la Música.   

LASPROVINCIAS.ES (FIRMAS) - FRANCISCO PÉREZ 
PUCHE
27/9/2010. Un concierto para no olvidar. Columna de 

opinión sobre el concierto del Palau de la Música

LASPROVINCIAS.ES
13/10/2010. Crean el primer coro de voces valencia-
nas compuesto por pacientes con alzheimer. Noticia 

sobre el concierto del Palau de la Música
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CANAL 9
EN CONNEXIÓ 
13/5/2010. Reportaje y conexión en directo con el primer 

concierto del coro.
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TVE
NOTICIAS
14/9/2010. Noticia sobre la campaña ‘Un post-it por el 

Alzheimer’
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20 MINUTOS
24/9/2010. Noticia sobre el concierto del Palau de la Música
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TELECINCO.ES
24/9/2010. El único coro formado por enfermos de alzheimer actuará en el Palau 
de la Música. Noticia sobre el concierto del Palau de la Música
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LASPROVINCIAS.ES (FIRMAS) - FRANCISCO PÉREZ PUCHE
27/9/2010. Un concierto para no olvidar. Columna de opinión sobre el concierto del 

Palau de la Música
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LASPROVINCIAS.ES
13/10/2010. Crean el primer coro de voces valencianas compuesto por pacientes 
con alzheimer. Noticia sobre el concierto del Palau de la Música
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LEVANTE - EMV
27/9/2010. Un coro para no olvidar. Reportaje sobre el concierto del Palau de la Música
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EL MUNDO
25/9/2010. Canciones contra el olvido. Noticia sobre el concierto del Palau de la Música
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EL MUNDO
25/9/2010. Canciones contra el olvido. Noticia sobre el concierto del Palau de la Música


