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CONCIERTO RITMOSON LATINO
“ARRIÉSGATE A SER TÚ MISMO…SIN ETIQUETAS”
Por cuarto año consecutivo, Ritmoson Latino realizó un concierto con causa social, que en
esta ocasión se enfocó a hacer un llamado a la no discriminación, con la consigna
“Arriésgate a ser tú mismo…sin etiquetas”.
En esta velada musical, transmitida ayer en vivo desde el Foro 2 de Televisa San Ángel,
participaron Carlos Vives, Beto Cuevas, Belinda, Paty Cantú, Luis Enrique, Fey, Aleks
Syntek, Belanova, Natalia Lafourcade, Moderatto, Sasha, Benny, Erik y DLD, quienes
resaltaron la importancia de adoptar una actitud respetuosa y tolerante ante la diversidad de
ideas y formas de ser.
En ese mismo marco, Ricardo Bucio, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación –organización que junto con UNICEF, asesoró en la elaboración de los
mensajes que integran la campaña de difusión ligada a este concierto-- explicó que la
discriminación es un problema que afecta a múltiples grupos y estratos sociales y que se da
por condiciones tan diversas como son el sexo al que se pertenece, el color de piel,
obesidad, tener alguna discapacidad, situación socioeconómica, nacionalidad o etnia,
tendencias políticas o religiosas, formas de vestir, etc.
Bucio apuntó que la discriminación es un problema de origen cultural, y que los medios de
comunicación son un instrumento muy poderoso para concientizar sobre este tipo de
problemáticas, en las que muchas veces participamos de manera inconsciente.
Por ello, señaló Bucio, creo que es un estupendo acierto de Ritmoson Latino haber tenido la
iniciativa de desarrollar la campaña “Arriésgate a ser tú mismo…sin etiquetas”, donde da
un mensaje muy poderoso: “tal parece que no hay nada más difícil que arriesgarse a vivir sin
etiquetas, arriesgarse a ser lo que somos y arriesgarse a permitir que los demás lo sean.”

El concierto “Arriésgate a ser tú mismo…sin etiquetas” se difundió ayer por el canal
Ritmoson Latino, señal a través de la cual su mensaje de rechazo a la discriminación llegó
a más de 50 países.

En años anteriores, Ritmoson Latino ha realizado tres conciertos con causa:



Música sin violencia, contra el bullying y la violencia intrafamiliar. (2010)



Haz tu mundo, combate la apatía y promoción de acciones para mejorar el planeta. (2011)



Música Libre, prevención de trata de personas. (2012)

Este boletín se acompaña de material fotográfico, cortesía Televisa.

PIE DE FOTO 1: El grupo DLD fue encargado de abrir el concierto.
PIE DE FOTO 2: Belanova una vez más apoyó los conciertos de Ritmoson Latino.
PIE DE FOTO 3: Luis Enrique puso a bailar al público con su éxito “Yo no sé mañana”.
PIE DE FOTO 4: Paty Cantú interpretó “Corazón bipolar”.
PIE DE FOTO 5: Fey se sumó a la campaña Arriésgate a ser tú mismo… sin etiquetas.
PIE DE FOTO 6: Natalia Lafourcade y Aleks Syntek se expresaron en contra la discriminación.
PIE DE FOTO 7: El público cantó con Beto Cuevas “Duelo”.
PIE DE FOTO 8: Moderatto declaró que por su música han sido discriminados.
PIE DE FOTO 9: Belinda por segunda vez participa en los conciertos de Ritmoson Latino.
PIE DE FOTO 10: Sasha, Benny y Erik interpretaron los temas “Serás el aire”, “Sin ti” y “Cada beso”.
PIE DE FOTO 11: Carlos Vives fue el encargado de cerrar el concierto e invitó al público a vivir “Sin
etiquetas”

