
 Nana para dormir a un niño que no descansa 
  

Duerme, duerme pequeño, 
que Morfeo te abrace  
y te llene de sueños. 

Duerme, duerme pequeño, 
que el viento te eleve  

como un copo de nieve. 
 
 

Que puedas elegir tu camino 
y vivas ese mundo de niños 

donde nadie te impida jugar. 
Duerme 

 
 

Tu día es trabajo, 
tu vida es cruel, 

deseas cambiarlo 
y tu sueño es tu poder. 

 

 
Duerme, duerme pequeño, 

   que la luna te lleve a ser feliz. 
   Duerme, duerme pequeño, 

   que el viento te eleve  
   como un copo de nieve. 

   Que puedas elegir tu camino 
   y vivas ese mundo de niños 

   donde nadie te impida jugar. 
   Duerme 

  
Duerme, duerme pequeño, 

ya es hora de descansar, 
soñar con pupitres, 

poder dibujar 
tu nombre y tu risa, 

vivir en libertad. 
 

  Duerme, duerme, duerme... 
 

  
 

Composición e interpretación: Pilar Jurado 
Orquesta Ciudad de Granada, Cristóbal Soler,  Director,  

Schola Pueri Cantori de la Catedral de Granada 
 

 
 
Este concierto está dedicado a la  Iniciativa ‘Música contra el Trabajo Infantil’  promovida por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
En el mundo hay 168 millones de niños y niñas trabajando en campos, minas, talleres, fábricas, casas y 
calles. Trabajos que no les dejan estudiar, que dañan su salud, que les dejan sin infancia y sin esperanza.  
En la última década el trabajo infantil se ha reducido, pasando de 246 millones en el año 2000 a 168 
millones en 2012. Una reducción que demuestra que erradicar la explotación laboral infantil es posible. 
 
La música es un lenguaje universal. La Iniciativa ‘Música contra el Trabajo Infantil’ busca llegar al 
corazón. El Maestro Claudio Abbado, cofundador de esta iniciativa, nos dejó escrito en el programa de su 
último concierto con la Orquesta Mozart: “Los niños y niñas tienen derecho a jugar, a leer, a aprender. 
Tienen derecho a la felicidad. Es nuestro deber garantizárselo. La música es un instrumento de paz. Puede 
llevar a anular el sistema de opresión que todavía busca explotar a los niños y niñas, para llenarlos de 
esperanza en cualquier rincón del mundo”. Su legado e inspiración nos motivan aún más a seguir con el 
compromiso para erradicar el trabajo infantil en el mundo. 
 

Pilar Jurado, Soprano y Compositora 
Colaboradora especial de la OIT en la Iniciativa ‘Música 
contra el Trabajo Infantil’ y cofundadora de la Iniciativa 

       Joaquín Nieto, Director 
       Oficina de la OIT para España 

 
 

Lanzamiento en iTunes del himno por la Erradicación del Trabajo Infantil Nana para dormir a un niño que no descansa 
compuesta e interpretada por Pilar Jurado, con la Orquesta Ciudad de Granada y la Schola Pueri Cantori de la Catedral de 
Granada. La recaudación de las descargas en iTunes y los otros portales musicales será destinada de forma íntegra a apoyar 
financieramente las acciones promovidas por el Programa  Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT. 
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