
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

El Langui le pone voz al proyecto #SeSalen para 
animar a los deportistas paralímpicos españoles 

 
 

► Esta canción exalta los valores de nuestros paralímpicos: la motivación, el 
esfuerzo, el talento y la capacidad de superación; y anima a la afición a 
seguirle el ritmo a nuestros deportistas en Río 2016. 
 

► Ya puedes ver el video en la web del proyecto y en el evento de Facebook. 
 

► #SeSalen, además, es una canción solidaria con las jóvenes promesas del 
deporte paralímpico. Se ha habilitado en la plataforma Bandcamp un 
espacio en el que quien quiera puede descargar la canción estableciendo el 
precio que considere y todo el dinero recaudado será destinado el Equipo 
Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo.  

 

Madrid, 10 de marzo de 2016.- El proyecto #SeSalen, desarrollado por Liberty 
Seguros con el objetivo de crear el mayor club de fans del movimiento paralímpico y 
dar visibilidad a su deportistas, cuenta, desde hoy, con un tema que pretende animar a 
nuestros campeones paralímpicos y enganchar a toda la afición. Una canción en clave 
de hip hop que exalta los valores del deporte paralímpico: el esfuerzo, el talento y la 
capacidad de superación de nuestro Equipo Paralímpico. 
 
Juan Manuel Montilla Macarró, El Langui, ha escrito e interpreta esta canción titulada 
como el proyecto: #SeSalen.  
 
En el videoclip, El Langui comparte estudio de grabación y las pistas del Consejo 
Superior de Deportes, en el CAR de Madrid, como escenario junto con los deportistas 
protagonistas de esta iniciativa. Se trata de Sandra Peña (Bocchia), Loida Zabala 
(halterofilia), Alfonso Cabello (ciclismo en pista), David Casinos (lanzamiento de peso 
y disco), Ricardo Ten (natación) y Daniel Caverzaschi (tenis en silla de ruedas). Seis 
deportistas que representan distintas disciplinas deportivas de los Juegos 
Paralímpicos.  
 
Desde hoy se puede ver el videoclip y escuchar el tema en los distintos perfiles del 
Grupo Liberty Seguros – Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y Google+- así como 
en el site  del Proyecto #sesalen (http://www.paralimpicossesalen.libertyseguros.es/). 
 
Por otro lado, está también disponible en las plataformas musicales digitales Spotify 
Apple Music, Deezer, Rara, TIDAL, Groove, MixRadio y 7Digital.  Así como en iTunes, 
Amazon, Google Play, MediaMarkt, Triplay, eMusic y 7Digital, para quien quiera 
descargarla.  
 
#SeSalen, una canción solidaria con las jóvenes promesas paralímpicas 
 
En su compromiso con el deporte paralímpico, Liberty Seguros ha habilitado en la 
plataforma digital Bandcamp un espacio en el que quien quiera puede descargar la 
canción estableciendo el precio que considere y todo el dinero recaudado será 
destinado el Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo.  
 
 

http://www.paralimpicossesalen.libertyseguros.es/
https://www.facebook.com/events/1709771622602475/
http://www.paralimpicossesalen.libertyseguros.es/


 

Este Equipo lo forman jóvenes atletas muy prometedores que aún no son deportistas 
profesionales pero luchan cada día por llegar algún día a representarnos en unas 
paralimpiadas.  
 
Todo sobre el proyecto 

#SesSalen es una iniciativa nunca antes puesta en marcha, en la que el Grupo Liberty 
Seguros, junto al Comité Paralímpico Español, quiere generar una afición única en 
torno al deporte paralímpico español, antes de la celebración de los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016. 

Desde el Grupo Liberty Seguros se apunta el hecho de que el deporte olímpico, el 
fútbol o el baloncesto tienen una gran visibilidad y un apoyo social y mediático muy 
importante que en el deporte paralímpico no lo es tanto. “Queremos romper esa 
tendencia y actuar para generar una afición de bandera para unos profesionales que 
#se salen y esta canción es la guinda del pastel, un tema que todos podemos cantar 
para animar a nuestros deportistas”, señala Enrique Huerta, CEO del Grupo Liberty 
Seguros. 

 
 
 

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
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