
COMUNICADO DE PRENSA 

Videoclip de la canción "No es normal que sea normal (Ni una más)"

El grupo artístico musical  The New Poets,  nacido a raíz del proyecto escolar del que lleva el
mismo nombre en el I.I.S. 'Copernico-Carpeggiani' de Ferrara, Italia, anuncia que el 25-11-2022
se estrenará el vídeo de la canción 'No es normal que sea normal (Ni una más)', dedicada a la
lucha contra la violencia de género. 

La canción nació de una colaboración italo-española, los compositores son Anni Talarn Ferrando
y Simone Salvi, asistidos por el autor y director del proyecto, Marco Toscano.

Gracias a la colaboración con el  sello musical Settetre Music de Paolo Martorana, es posible
escuchar y comprar la canción en las principales  plataformas digitales y los  beneficios se
donarán a una organización que protege a los huérfanos de las víctimas de feminicidio.

El vídeo ha sido realizado por las alumnas y alumnos de las clases IV M Ipsia, V M Ipsia y V I
Iti del instituto I.I.S. "Copernico-Carpeggiani"  de Ferrara y dirigido por la videocreadora  Rita
Bertoncini,  en el marco del  proyecto escolar The New Poets,  cuyo objetivo es promover la
poesía, la música, el baile y las artes visuales y favorecer la integración de los alumnos con
necesidades educativas especiales en el sistema escolar.

Durante el año escolar estudiantes y profesores escriben canciones y realizan vídeos en los que
se  tratan  temas  desafiantes  y  delicados,  como  el  racismo,  el  acoso  escolar,  la  mafia,  el
feminicidio,  los  trastornos  específicos  de  aprendizaje,  la  seguridad  en  el  trabajo y  la
donación de sangre.

El porcentaje de casos de feminicidio en los países sudamericanos es muy alto, los datos de los
organismos internacionales son inequívocos, por lo que la cultura y el arte pueden contribuir a la
sensibilización para prevenir y combatir eficazmente la violencia de género.  

En 2019, el instituto italiano y el proyecto llegaron a los titulares por haber producido la canción
"No  es  normal:  la  poesía  desafía  el  feminicidio",  dedicada  al  gravísimo  problema  de  la
violencia contra las mujeres, que estimuló la creación en la escuela de Ferrara de la disciplina
de Educación Cívica y Contraste a la Violencia de Género.

Se adjuntan los enlaces al vídeo de la canción y a las páginas web de la escuela y del proyecto.

Vídeo de la canción "No es normal que sea normal (Ni una más)"

Páginas web 

www.iiscopernico.edu.it 

www.thenewpoets.it 

Correos electrónicos: 

marco.toscano@iticopernico.it

thenewpoets1@gmail.com 

Número de teléfono: 0039 3388567633
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