
Este sábado te esperamos en 
"Serenata a tus valores" 

 Estimada Directora: 

Hace unas semanas te escribí para invitarte a ti y toda tu organización a proponer candidatos para nuestras 

"Serenatas a tus valores". Recibimos cerca de medio centenar de propuestas con historias de mujeres y 

hombres que de forma voluntaria y anónima hacen labores maravillosas por los demás, que nos ratificaron 

el sentido de este ilusionante y emotivo homenaje. 

Hoy quiero invitarte a ti y a todo tu equipo para que este sábado 17 de diciembre a las 9:45 de la mañana, 

nos reunamos en la Plaza del Mercado, frente a La Redonda, para unir nuestras voces en la II edición de 

“Serenata a tus valores”. 

Desde allí, recorreremos varias calles de la ciudad mientras cantamos y nos dirigimos a un sitio cubierto 

donde ofreceremos este sorpresivo reconocimiento a la persona seleccionada, cuyo nombre solo se 

desvelará en ese momento, para agradecerle con nuestras canciones su labor anónima y desinteresada en 

beneficio de los demás. 

Te animo a que invites a tu familia y tus amigos para que juntos cantemos a la vida y a los valores que nos 

hacen grandes como personas y como sociedad. 

En la página web pablosainzvillegas.com/serenataencontrarás las principales canciones que vamos a 

interpretar y sus acordes por si alguno de vosotros toca algún instrumento musical de forma profesional o 

aficionada y se anima a acompañarme. Pero no es un requisito, porque como he dicho a los medios 

informativos, la compañía, el cariño y la ilusión son lo más importante. 

Y finalmente, os invito compartir fotos y vídeos en las redes sociales #Serenata2016 

 

¡Unamos nuestras voces! 

Os espero. Un fuerte abrazo, 

 
  

Asociación Pablo Sáinz Villegas para El legado de la música sin fronteras.   

Móvil: 653 363 129. Correo electrónico: asociacion@pablosainzvillegas.com 
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