


Assisi Producciones, siempre desde  el respeto a la 
libertad del artista a la hora de escoger la forma 
de transmitir el mensaje, pone a la disposición del 
mismo toda una infraestructura tanto técnica como 
humana, para ayudar a que éste llegue a la gente 
con la total garantía de profesionalidad y calidad 
,respetando aquello que el artista quiere expresar y  
la manera en que quiere hacerlo.

CÓMO SOMOS
ASSISI

Esta infraestructura, estos medios, se vertebran en 
forma de productora con todo lo que ello supone 
de apoyo técnico y humano a la labor del artista, 
siempre desde la tolerancia, desde la comprensión 
y complicidad con el mismo. Es así como el lado 
humano de todo trabajo o proyecto, al igual que 
la relación con las personas implicadas en ellos, 
ocupa en Assisi Producciones un lugar primordial 
por encima, muchas veces, de la vertiente comercial 
de los mismos, dándole un carácter afectivo incluso 
a las relaciones “cliente-productora”, sin que ello 
vaya en detrimento de la seriedad del trabajo.



 Assisi Producciones es un colectivo de personas, procedentes 
de ámbitos muy diversos, con un punto de encuentro en 
común: la necesidad de compartir y comunicar, desde una 
diversidad de sensibilidades, formas y pensamientos, todo 
un modo de vida.

Este estilo de vida comprende una serie de compromisos 
personales, una acción solidaria ante ciertas cuestiones, una 
potenciación de los valores humanos así como una denuncia 
ante la negación de los mismos. Queremos hacer hincapié 
en aquellas acciones a favor de los jóvenes sobre todo los 
más desfavorecidos. Para ello utilizamos el lenguaje del arte 
en cualquiera de sus múltiples expresiones.



“Con cuerdas de cariño”    
Recoge 21 cantos breves y sencillos 
de aprender para la celebración y 
la oración. Es el disco más vendido 
desde el 1997.

“Con cuerdas de cariño 2”
Recoge 15 cantos breves y sencillos 
de aprender para la celebración y la 
oración. Un complemento de “Con 
cuerdas de Cariño ”.

“Vivamos de Esperanza”  
Disco basado en textos del 
Obispo emérito de Sao Felix 
do Araguaia en Brasil, Pedro 
Casaldáliga, quien recita y 
comenta algunos poemas.
Libreto de Cerezo Barredo. 

“Vivir es ir poniendo el 
corazón”
25 cantos para orar y celebrar, 
sencillos de aprender, como 
fruto de los 25 años de 
encuentros de oración en el 
monasterio franciscano de 
Santo Espíritu del Monte, Gilet 
(Valencia).

En ocasiones es necesario volver a lo sencillo. 
Y cantar, cantar sencillamente logra hacernos 
más personas. Cantos sencillos que nos invitan 
a orar y a celebrar. Cantos que brotan de la 
Palabra meditada por el creyente que acoge 
la misericordia de Dios, y de la palabra del 
profeta que perfora la realidad con una mirada 
penetrante de fe esperanzada. Cantos que nos 
ayudan a orar la vida de cada día.

FRAN
CANtAutOR



Trotamundos y todoterreno, es referencia desde 
hace años en la movida de cantautores de Madrid, 
asiduo a sus principales salas. Toca en Teatros, 
Palacios de Congresos, Ong’s, plazas de toros, 
plazas mayores, centros culturales y juveniles, 
parroquias, institutos, colegios, vigilias de oración, 
centros de rehabilitación, cárceles…
En estas realidades se forja, con intensidad, la fuerza 
de su música.

“No nos convencerán” 
Reedición de las canciones míticas 
de Migueli. También disponible en 
version para latinoamérica.

“Jesús de Nazaret”
Single  del tema Jesús de Nazaret. 
Incluye tres versiones diferentes 
del mismo; una en directo, un mix 
y la versión utilizada para la jornada 
mundial de la juventud en Roma en el 
Jubileo del 2000.  

“P’adentro” 
14 canciones en directo recogidas de 
la gira que el cantautor Migueli dió en 
1997 por España con la Banda Assisi.

“No puedo vivir sin ti” 
Disco de madurez de Migueli. 
12 temas  con nueva versión 
del famoso “No puedo vivir sin 
ti”.        

“Mucha agua, mucha sed”
Último disco de Migueli.
Fresco, bien arreglado. 
Para jóvenes.

MIGuELI
CANtAutOR 



Un artista polifacético. Sacerdote salmantino, profesor, poeta, viajero 
infatigable y músico comprometido. 
Sus canciones se cantan en numerosas iglesias de nuestro país, de Italia 
y de países latinoamericanos.

“De otra manera. Misa joven” 
Una nueva misa. Cantos que se bailan para los niños y los jóvenes. Toño Casado, Rafa Mira, el 
Coro Salesianos Paseo de Madrid y Assisi producciones dan un giro a las eucaristías. Contiene 
entrevistas, el concierto con todos los cantos y la realización de las coreografías para poder 
aprenderlas.  CD/DVD      

“Misa joven 2: diFErente”
Una nueva misa joven de Toño Casado y Juan Peris al estilo de la primera. Representación 
del concierto con sus coreografías por el Coro juvenil San Juan Bosco del colegio salesiano 
de la Avda. de la Plata de Valencia. Contiene además entrevistas, el concierto con todos los 
cantos y un ensayo con el coro para aprender mejor las canciones.  CD/DVD

“Vivo”
Grabado en directo. Canciones que tratan de temas tan diversos como el amor, las rupturas, 
la prostitución, la imagen o la propia vocación. Todas las canciones de Vivo han sido escritas 
para diferentes personas, y nacieron como eco y reflejo de las experiencias del autor.

tOÑO
CANtAutOR



AMPARO
CANtAutORA

JAVIER SÁNCHEZ
CANtAutOR 

“Ojos que ven“
Segundo disco de este cantautor que nos presenta en sus canciones la 
necesidad de abrir los ojos a realidades que nos son muy cercanas, para 
que, viéndolas como algo que nos atañe muy directamente, sepamos 
“sentir” (no en la superficie, sino desde un conocimiento profundo) como 
nuestros los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres.

“Si en ti confío“
Amparo nos ofrece 12 temas cálidos, sencillos, 
íntimos… suaves. Canciones para rezar, para meditar, 
para disfrutar.

Sacerdote y cantautor católico nacido en Madrid, se inicia 
en la música desde muy joven, estudiando solfeo y guitarra. 
Ha compartido escenario con distintos grupos y solistas de 
talla internacional, entre ellos: Enrique Bunbury, Amaral, 
Elefantes, Shuarma, Coti, etc... En la actualidad, combina su 
actividad musical con sus diversas tareas pastorales: capellán 
de hospital, consiliario de diversos movimientos misioneros y 
de acción social.

Madre, esposa, amiga, teóloga… Sus canciones se 
inspiran en la experiencia y compromiso en la parroquia, 
en los movimientos juveniles, en el compartir la oración 
comunitaria.



Juan Peris   
Dirección general

Carlos Gómez  
Producción

Iván San Julián 
Assisi Compromiso

Rafael Gomar
Multimedia

Roberto del Río
Estudio de grabación

Maria Trelis
Venta y distribución

Cristina Colmenero
Venta y distribución

Mario Jordá
Gestión y administración

Marina Irún
Gestión y administración

Fran Ros
Sello discográfico



MIEMBROS COLABORADORES:
 

Albert Pérez
Álex Espinosa

Alicia Alpuente
Ana Loras

Armand Pascual
Aroa Peleguer

Auri Megía
Begoña Peris
Dani Ballester

Dani Flors
Enrique Juan

 
Enzo Diarte

Esther Bertolín
Gonzalo Luque
Irina Martínez

Iris Pedro
Itziar Sánchez

Jaime Ballester
Jorge Dobón
José Olcina

Juanan Ramos
Juanma Arjona

 
Mari Sebastiá
Maria Urios

Mireia Fuster
Nerea Navarro
Patricia Murillo

Raquel Ruiz
Raúl Ballester
Raúl Simarro
Ricardo Díaz

Rosa Mª Pérez
Yulema Pedro



“Neixer D9, Aplec de l’esperit“
Disco producido por Kairoi en 2002. 
Con motivo de “l’Aplec de l’Esperit”. 
En él podemos encontrar el himno del 
encuentro i canciones de otros grupos como: 
70x7, Xirat, Arass, etc.

“Esto va a misa”
Kairoi reedita una producción musical que ya 
tiene 5 años. Lo que entonces nos movió a 
grabar una Eucaristía algo más encarnada, hoy 
continua teniendo sentido e incluso un poco 
más. 

“Contracorriente” 
Perfecto, atrevido, social y rockero.

KAIROI
GRuPO MuSICAL

BEtANIA
GRuPO MuSICAL

“Uno”a”  
Tercer trabajo musical del 
grupo Betania. Once canciones 
nacidas de la experiencia de 
oración. Dios es UNO y Dios es 
quien nos UNE.

“Viento y luz”
Último trabajo del grupo donde 
intentan expresar las experiencias 
espirituales cotidianas en forma 
de canción para que ese “viento” 
pueda ser “luz” en la vida.



“Otras voces” 
Varios temas, algunos de ellos inéditos 
que son expresión, desde distintas 
realidades y estilos del compromiso 
vital y cotidiano de estos artistas.  

“Se ha abierto una puerta”
Villancicos nunca editados por 
Mercedes González, pionera en la 
música cristiana.   

OtROS AutORES

“Musikatu ¡Lánzate a vivir!” 
Himnos de encuentros, de proyectos, 
temas y oraciones para celebrar 
Adviento, Navidad, Pascua...  
acompañados de material didáctico 
multimedia elaborado por la 
Inspectoría salesiana de Bilbao.

“En silencio, yo te busco”
Salmos e himnos para la liturgia de 
las horas del Coro de las Hijas de 
la Caridad. Una segunda parte de 
“Llenando el mundo”.

“El Rocío”
La última composición de Mercedes 
González. Son 14 cantos de una 
misa rociera diferente. Fáciles de 
aprender y de tocar.

“Diez más dos. 12 años de Assisi“
Recopilatorio de temas claves de varios discos desde que comenzamos 
nuestra andadura. 

PROMOCIONES
ASSISI

“Tienes un regalo para dar”
12 temas extraídos del Musical 
Carmen Sallés. Sencillos, profundos, 
un excelente material para profundizar 
en la fe personal y comunitaria. 
Disponible folleto con los acordes 
para guitarra.



MuSICALES
ASSISI

“Jonás” 
Presenta este Musical, de forma muy dinámica, dos visiones ante los problemas de la vida y 
particularmente de la juventud: la de Jonás, profeta del Antiguo Testamento, ley y exigencia y 
la de Juan Bosco, profeta de un ayer próximo, fundamentado en el optimismo y capacidad de 
ilusionar. La obra pretende ser un juego entre la realidad y la utopía. 

“Schindler”
La vida de Oskar Schindler nos invita a pensar en un mañana diferente… nos transmite con 
gran fuerza y belleza la opción por los más pobres de este mundo. ”…Schindler reúne todos los 
ingredientes de un musical complejo y sofisticado a la par que cercano para todos. La energía 
que se desprende de estas melodías, envuelve al espectador para reproducir en él mismo la 
sensación de dolor y liberación que se vive en escena…”

“Namaskar”
Banda sonora y canciones originales del Musical que narra la historia de hombres y mujeres 
cuyas vidas se cruzan en un suburbio de Calcuta. La historia de Namaskar es un canto de amor, 
un hinmo a la vida, una lección de ternura y de esperanza para todas las personas de nuestro 
tiempo.

“Ángeles, el musical” 
Musical de producción propia estrenado en el teatro Olympia. Es la historia de un final que 
se convierte en principio, de una búsqueda sin saber que estás buscando. La luz, la verdad y 
el amor, guiarán a Luis, nuestro protagonista, a vivir una nueva oportunidad para encontrar 
lo que busca. Una historia que nos lleva a la redacción de un periódico donde conoceremos 
la vida de nuevos personajes que se encontraran en su camino.
Visita: www.angeleselmusical.com

“Fuera de cobertura, el musical”
Musical representado por el centro juvenil Entre Amics. Nos enseñará la vida de dos hermanos 
adolescentes que afrontan problemas de diversa índole durante su último año escolar. Se 
tratan situaciones que viven los adolescentes como: el “bullying”, las malas compañías, y la 
desconexión entre las realidades de padres e hijos.
Visita: www.fdc.assisiproducciones.com



“De otra manera. Misa joven” 
Una nueva misa. Cantos que se bailan para los niños y los jóvenes. Toño Casado, Rafa Mira, el 
Coro Salesianos Paseo de Madrid y Assisi producciones dan un giro a las eucaristías. Contiene 
entrevistas, el concierto con todos los cantos y la realización de las coreografías para poder 
aprenderlas.  CD/DVD      

“Misa joven 2: diFErente”
Una nueva misa joven de Toño Casado y Juan Peris al estilo de la primera. Representación 
del concierto con sus coreografías por el Coro juvenil San Juan Bosco del colegio salesiano 
de la Avda. de la Plata de Valencia. Contiene además entrevistas, el concierto con todos los 
cantos y un ensayo con el coro para aprender mejor las canciones.  CD/DVD

“Joan Cabanilles, la música d’un temps“
Con motivo del 300 aniversario de la muerte del compositor valenciano Joan Cabanilles, 
el grupo MÚSICA TROBADA nos propone un disco que recupera la música del barroco 
valenciano y de varios de sus autores. 65 minutos en 18 piezas instrumentales y a coro, 
utilizando instrumentos de la época como el clave, la corneta, el baixó , las flautas y la 
tiorba.

EuCARIStÍAS 
ASSISI

ASSISI
CLÁSICA



“Con cuerdas de cariño”      
Letras y partituras sencillas de todas las canciones.

“Con cuerdas de cariño 2” 
 Letras y partituras sencillas de todas las canciones.

DVD “Obra artística de Cerezo Barredo” 
Estuche con 2 DVD’s . Uno de ellos con más de 3.000 imágenes de dibujos, 
murales, carteles, etc., para confeccionar nuestros propios folletos, carteles, etc. 
Y un DVD vídeo con entrevistas, biografía y propuestas pedagógicas para ver y 
comentar en grupo. Breves vídeos, con temas importantes; La comunidad, Partir 
el pan, Las Bienaventuranzas, María, El seguimiento, etc.

“Llenando el mundo”  
 Letras y partituras sencillas de todas las canciones.

“En silencio yo te busco”  
 Letras y partituras sencillas de todas las canciones.

LIBREtOS
DE CANtOS

DVD
MuLtIMEDIA



PRÓxIMAS PRODuCCIONES
2012

Javi Sánchez      
Artista reconocido en el ámbito de la música cristiana, recoge sus 17 mejores canciones en un doble disco, que 
también contará con algunos temas inéditos de  aire moderno, actual y fresco. Los arreglos son del reconocido 
músico de Jazz Daniel Flors.

Daniel Flors. Proyecto #1     
Después de su aclamado CD ‘Atonally Yours’. Un trabajo muy personal e intimista con temas originales para ‘guitar 
solo’.Propuesta sincera donde se mezclan todo tipo de matices, con ese sonido tan propio del autor que emana de 
su guitarra acústica.

7 mujeres pianistas      
7 mujeres pianistas interpretarán temas para piano compuestos por mujeres compositoras. Grabación en directo, se 
contará para ello con las mejores concertistas del panorama clásico valenciano. Gonzalo Luque se hará cargo de la 
producción artística del proyecto. 

“Año cero”      
Se trata de un nuevo formato musical. Un coro juvenil donde el baile y la música en directo 
son los protagonistas. 16 bailarines / cantantes y 6 músicos, dan vida a un espectáculo lleno 
de ritmo y energía que nos habla de nuestra propia creación, es decir, la creación del mundo 
que quieren los jóvenes.

“Calle Assisi”      
Proyecto social enmarcado dentro de “Assisi compromiso”. Un trabajo de campo donde 
el estudio de grabación se trasladará a las calles de Valencia. La grabación de un disco 
interpretado en su totalidad por músicos de la calle. y un reportaje audiovisual completo que 
incluye entrevistas a los músicos protagonistas y sus intervenciones en directo.

Daniel Flors. Proyecto #2     
Se trata de un CD con adaptaciones de los temas más emblemáticos de la Celebración de la Liturgia de todos los 
tiempos. Este proyecto, al que tenemos un especial cariño, pretende rendir homenaje a todos los compositores que 
han hecho posible que la Celebración de la Misa sea un momento de alegría y de encuentro.



ASSISI PRODUCCIONES - MÚSICA Y COMPROMISO S.L.
www.assisiproducciones.com

www.tiendaonline.assisiproducciones.com
visítanos también en facebook

Contacto para venta y distribución

María         638058186     maria@assisiproducciones.com
Cristina      650313517     cristina@assisiproducciones.com

Diseño y maquetación: Santiago Ros


