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Datos de identificación y contacto 

 DIRECCIÓN 
 

Fundación para la Acción Social por la Música (G86780525) 

Calle Moreto 10, MADRID. 

 

 CONTACTO 

 

 ALIANZAS Y SOSTENIBILIDAD 

 

Myriam Estarrona del Río 

mestarrona@fasm.es 

661134856 

 

 PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA 

 

María Guerrero Sanz 

mguerrero@fasm.es 

651582435 

Descripción  institucional 

 
En la Fundación Acción por la Música transformamos la vida de la infancia y juventud en 

situación de vulnerabilidad social en España a través de la práctica musical colectiva, 

escenario ideal para la educación en valores y el desarrollo humano de niños y niñas que, 

acompañados por un riguroso seguimiento psicosocial y pedagógico, desarrollan las 

capacidades individuales y grupales que les convierten en protagonistas de su propio 

cambio. 

Formamos parte de un movimiento mundial de acción social a través de la música iniciado 

por el maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros 

Juveniles e Infantiles de Venezuela, que se ha adaptado con éxito en 60 países e impactado 

en más de un millón de personas. La metodología “El Sistema” ha sido reconocida por la 

UNESCO y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes por su aportación al patrimonio 

cultural de la Humanidad.  

Acción por la Música es una de las entidades fundadoras de la Red Música Social, una alianza 

de proyectos músico-sociales de España que cuenta con el impulso del Alto Comisionado 

contra la Pobreza Infantil y que reivindica el poder del aprendizaje musical colectivo como 

una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad. 

La fundación está inscrita en el “Registro de Fundaciones de Competencia Estatal” (código 

identificación 28-1730) y en el “Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social 

de la Comunidad de Madrid”, sector de acción social “Familia, Infancia y Adolescencia” 

(número registro S7459). 

mailto:mestarrona@fasm.es
mailto:mguerrero@fasm.es
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Patronato y Junta Directiva: 

 MARÍA GUERRERO SANZ - Presidenta del patronato 

 PAULA EUGENIA ALMANSA LAPEIRA - Vicepresidenta 

 JOSE LUIS GUERRERO LÓPEZ - Vocal 

 FERNANDO PALACIOS JORGE - Vocal 

 JESÚS RUEDA MOLINS - Vocal 

 STEVEN SCHAVER ROPP - Vocal 

 

Colectivos atendidos por la entidad: 

 Infancia y en riesgo de pobreza y exclusión social 
 Infancia y familia 
 Adolescencia 
 Menores con discapacidad y necesidades educativas especiales 
 Población inmigrante (convivencia vecinal) 
 Adultos en situación de soledad no deseada 

 

Misión, visión y fines de la entidad 

Misión 

Transformar la sociedad sembrando la semilla de la esperanza a través de la música en cada 

niño, niña  y joven desde la participación consciente y responsable. Nuestras orquestas y 

coros son campos de cultivo de los valores del espíritu humano donde crecen la resiliencia, 

confianza, justicia social, bondad, belleza y compasión.  

Visión 

Soñamos con un país donde cada ciudad, pueblo y barrio tengan una orquesta en la que la 

infancia y juventud puedan brillar y soñar para ser la mejor versión de sí mismos. 

Nos inspiramos en la metodología “Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles” del 

Maestro José Antonio Abreu que ya está transformando la vida de más de un millón de 

personas en 60 países. 

 

 



 

  

 

 

4 

 

144 

4 

 



 

  

 

 

5 

 

144 

5 

 



 

  

 

 

6 

 

144 

6 

Nuestros programas 

HAZ QUE SUENE: COROS Y ORQUESTAS 

Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de vida de menores y familias en 

situación de dificultad y riesgo social, a través de la educación y la práctica musical colectiva 

y otras intervenciones sociales en red dentro de la Comunidad de Madrid. 

Beneficiarios 

Hasta la fecha, más de  400 niños y niñas han participado o participan de manera activa en 

el proyecto. Además, se estima que al menos un adulto por menor se beneficiará del 

impacto del proyecto. 

Dentro de este programa se enmarcan los siguientes proyectos, actualmente en marcha: 

 Orquesta Infantil CEIP Jaime Vera (Ed. Infantil y Ed. Primaria) 

 Orquesta Infantil EEI Los Ángeles (Ed. Infantil) 

 Orquesta Infantil CEIP Pío XII (Ed. Primaria) 

 Orquesta Juvenil IES Jaime Vera (Ed. Secundaria) 

 Orquesta y Coro Infantil CEIP Ignacio Zuloaga (Ed. Primaria) 

 Orquesta de viento CEIP Luis Bello (Ed. Primaria) 

 Coro Colegio San Ramón y San Antonio (Ed. Primaria) 

 Orquesta de Viento Espacio Abierto Quinta de los Molinos (Ed. Primaria) 

 Orquesta Juvenil Tetuán (Ed. Secundaria) 

 
 El programa se lleva a cabo en los centros educativos, culturales y sociales del distrito, 

cedidos tanto por la Administración Pública como a nivel particular. 

 Se trata de un proyecto de continuidad, con planificación, ejecución y evaluación 

anual. 

 Más información aquí. 

  

https://www.accionporlamusica.es/programas.html


 

  

 

 

7 

 

144 

7 

ACCIÓN ESPECIAL 

Objetivo General: 

Brindar a menores y jóvenes con necesidades educativas especiales la oportunidad de 

expresarse y desarrollar su potencial artístico colaborando con otras personas en un 

espacio seguro de libertad, superación personal y apertura de espíritu. 

Beneficiarios: 

Hasta la fecha, más de 100 niños y niñas con diferentes diagnósticos  (TEA, TDAH, Síndrome 

de Down, síndrome de Williams y otras discapacidades intelectuales) y de desarrollo típico, 

se han beneficiado del proyecto. Además, se estima que al menos un adulto por menor se 

beneficiará del impacto del proyecto. 

 El programa se lleva a cabo en los centros educativos, culturales y sociales del distrito, 

cedidos tanto por la Administración Pública como a nivel particular. 

 Proyecto de continuidad, con planificación, ejecución y evaluación anual. 

 Más información sobre el programa de Acción Especial aquí. 

 

 

BANCO DE 

INSTRUMENTOS 

Objetivo General:  

Garantizar el acceso a la 

formación musical de todos 

los niños, niñas y adolescentes 

para la promoción de la acción 

social entre todos los grupos 

sociales utilizando la música 

como herramienta de 

desarrollo humano. 

 

 

https://www.accionporlamusica.es/programas.html
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Beneficiarios:  

Todos los niños, niñas y jóvenes que forman parte de los proyectos de la Fundación. 

El Banco de Instrumentos es una fórmula solidaria que permite a todos los beneficiarios de 

la fundación tener acceso al instrumento que les acompañará durante su formación 

musical. 

Los más de 340 instrumentos así como los complementos musicales (atriles, cuerdas, 

arcos, resinas…) que han sido donados o adquiridos mediante convenios de colaboración 

forman parte del patrimonio de la fundación. 

El funcionamiento de este patrimonio se rige por un protocolo que garantiza que cada 

instrumento esté inventariado, asegurado, cumpla con las sesiones de mantenimiento que 

le corresponden y que su uso se destine al cumplimiento de los fines fundacionales. 

El Banco de Instrumentos contempla la figura de cesión temporal para aquellos 

beneficiarios que estén preparados y que firmen, en conjunto con su familia, un 

compromiso de cuidado y buenas prácticas de uso, para continuar su formación musical en 

casa. 

 Más información sobre el Programa de Banco de Instrumentos aquí. 

VOLUNTARIADO 

Objetivo General: 

Dar cauce a las actitudes solidarias de las personas y 

profundizar la cohesión social conectando a las personas 

con las necesidades de otros, capacitándolos para intervenir 

y acompañándolos durante todo el proceso. 

Participantes: 

Actualmente, forman parte de esta red solidaria: 

 Universidades y centros escolares 

 Empresas 

 Personas que a título individual quieren colaborar con la fundación 

El voluntariado es una pieza fundamental en el funcionamiento de distintas áreas de la 

fundación, como el seguimiento psicosocial de los beneficiarios, el apoyo a los Maestros 

Agentes de Cambio en la formación musical de los niños, o la asistencia en tareas logísticas 

para ensayos y eventos. Su compromiso y contribución desinteresada es una de nuestras 

principales inspiraciones para trabajar cada día por una sociedad más humana.  

 Más información sobre el Programa de Voluntariado aquí. 

https://www.accionporlamusica.es/programas.html
https://www.accionporlamusica.es/programas.html
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Proyectos 2020 

H a z  Q u e  S u e n e  T e t u án  

Programa Haz Que Suene 

 
Más de 250 niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 años 

aprenden mucho más que música en las 

orquestas y coros que se desarrollan en seis 

espacios educativos y culturales del Distrito de 

Tetuán. 

H a z  Q u e  S u e n e  P r o s pe r i d a d  

Programa Haz Que Suene 

Más de 100 niños, niñas y jóvenes del barrio de Prosperidad del D is t r it o  S a n - Bl as  

C ani l le jas  aprenden mucho más que música en las orquestas y coros que se desarrollan 

en el  CEIP Luis Bello y el Colegio San Ramón y San Antonio.  

H a z  Q u e  S u e n e  L a  Q u i n t a   

Programa Haz Que Suene 

El Espacio Abierto de La Quinta de los Molinos es el lugar en donde, cada semana, se reúne 

una decena de jóvenes para aprender a tocar la trompeta y cantar,  una excusa para 

aprender aquellos valores que permitirán 

a cada niño y niña creer en sí mismos. 

C o ro  A m a r   

Programa Haz Que Suene 

 
Proyecto de acompañamiento a través 

de la música en el Centro Socio Cultural 

Josefa Amar (distrito de Tetuán) dirigido a 

personas adultas que viven situación de 

soledad no deseada y otras circunstancias adversas. 

A u l a  S o c i a l  e n  e l  T e atr o  R e a l  d e  M a d r i d  

Programa Acción Especial 

 
Espacio de convivencia e inclusión del programa de 

Acción Especial dirigido a menores de la Comunidad 

de Madrid con discapacidad y necesidades 

educativas especiales en el que, gracias la danza, el 

canto y la musicoterapia, pueden sacar la mejor  

versión de sí mismos. 

https://www.facebook.com/312273005584368/videos/446383266529140
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Vuestra forma de enseñar y crear música es única. Por 

la extremada calidad de los profesores. Por la 

confianza sin límites en vuestro alumnos. Por vuestra 

concepción de cómo debe ser el aprendizaje de 

calidad de la música. Por los resultados que 

conseguís. Habéis demostrado con grandiosidad lo 

que todos pueden hacer. No olvidaré a María Guerrero 

repitiendo “Todos cantan, todos tocan, todos bailan”. 

Creednos, podéis buscar, no encontraréis nada igual 

en esta ciudad. Sois aquéllos del verso final del poema 

de Brecht: “Hay quienes luchan toda la vida. Esos son 

los imprescindibles” 

Mamá de Juan, violinista del programa Acción Especial 
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Los 4 grandes retos y aprendizajes del 2020 

Estar más cerca que nunca de las familias  

Encontrar el camino para 

seguir cerca de las familias en 

medio de la presente 

incertidumbre ha sido más 

importante que nunca. El 

cierre de los colegios y 

escenarios nos ha puesto más 

cerca de ellas porque hemos 

podido entrar en sus hogares y 

ofrecernos como recurso de 

apoyo para las nuevas 

necesidades que han surgido, 

donde no podían llegar otros 

agentes o sistemas de ayuda.  

 

Unidos somos más fuertes  

Las preguntas que nos iban 

surgiendo a nivel organizacional las 

hemos respondido con creatividad 

e inteligencia colectiva, lo que nos 

ha unido mucho más como equipo 

y nos ha fortalecido como 

organización.  

Por otro lado, el trabajo en red con 

los recursos sociales del distrito, 

las redes vecinales, el tejido social, 

la administración pública y los 

colegios y universidades ha sido 

fundamental para llegar a todas 

aquellas familias que necesitaban 

apoyo para cubrir sus necesidades 

básicas (alimentación, educación, 

salud mental…) en los peores 

momentos de la pandemia. 
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Flexibilidad, creatividad y rapidez: tres ingredientes 

imprescindibles para abarcar nuevas realidades sociales  

La brecha educativa y digital abierta durante este año ha sido uno de los mayores 

problemas a los que se han enfrentado las familias participantes de los proyectos y por 

tanto también nosotros. 

En cuanto detectamos que  los niños, niñas y jóvenes de nuestras agrupaciones musicales 

tenían la urgente necesidad de recibir apoyo educativo y donación de dispositivos 

tecnológicos creamos, en colaboración con la iniciativa ciudadana `15 Días Para´, el 

proyecto `Sin Límites´ con el objetivo de cerrar esta brecha.  

Esta será la iniciativa piloto que marcará el rumbo de los proyectos `Educamos Contigo´ 

(Premio Voluntariado 2020 de Fundación Telefónica en el ámbito educativo) y `Tetuán 

Educa´ (proyecto que actualmente coordinamos en colaboración con la UAM y la Junta 

Municipal del Distrito de Tetuán). Un proyecto que se expandirá a todo el territorio de 

Madrid de la mano de Madrid Futuro. 

Hacer música juntos es ahora más importante que nunca  

Los meses de confinamiento pusieron de relieve lo importante que es para los participantes 

de nuestras agrupaciones musicales y sus familias la actividad que llevamos a cabo. Los 

beneficios a nivel psicosocial del aprendizaje musical han cobrado este año más relevancia 

que nunca. Primero, durante el confinamiento, ya que permanecer conectados y no 

interrumpir la actividad, además de permitirnos estar cerca de las familias en sus 

momentos más complicados, les permitieron a los jóvenes tener un espacio de distracción, 

liberación y sanación a través de la música que les permitiese sentirse conectados a pesar 

del aislamiento. 

En segundo lugar, al retomar los 

ensayos pudimos comprobar 

los niveles de ansiedad e 

incluso depresión que 

acarreaban algunos de los 

jóvenes después de tantos 

meses confinados y cómo, 

gracias a los ensayos y los 

conciertos, iban sanando sus 

emociones, recuperando la 

alegría y la esperanza. El clímax 

de este proceso tuvo lugar en 

las actuaciones que 

protagonizaron en Julio en el 

Festival Jazz Palacio Real y el 

programa de televisión Got 

Talent. 

https://www.accionporlamusica.es/covid.html
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/premios-voluntariado-2020-iniciativas-finalistas/
https://accionsocialporlamusica.es/general/nace-tetuan-educa/
https://accionsocialporlamusica.es/general/nace-tetuan-educa/
https://accionsocialporlamusica.es/general/alianza-con-madrid-futuro-para-eliminar-la-brecha-digital/
https://accionsocialporlamusica.es/general/alianza-con-madrid-futuro-para-eliminar-la-brecha-digital/
https://www.instagram.com/p/CCwYx1sA61N/
https://accionsocialporlamusica.es/general/mientras-la-musica-y-el-arte-sigan-vivos-hay-esperanza/
https://accionsocialporlamusica.es/general/mientras-la-musica-y-el-arte-sigan-vivos-hay-esperanza/
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Impacto y transformación social: nuestra Teoría 

del Cambio 
La música es esa semilla que prende la chispa de la ilusión en cada uno de los niños y niñas. 

La orquesta, el campo de cultivo necesario para que germinen las virtudes y capacidades 

necesarias para protagonizar un cambio social permanente ante las desigualdades. Un 

motor de participación ciudadana para la construcción de una ciudadanía sensible, crítica y 

comprometida no solo con el arte y la cultura, sino también con las urgencias y los desafíos 

a los que nos enfrentamos como sociedad. 

Apostar por la música clásica y el arte como vía de transformación social es una alternativa 

innovadora que, como hemos demostrado en los últimos 6 años de experiencia, ofrece 

resultados asombrosos en la persona y en tres círculos sociales de impacto: individual, 

familiar y comunitario:  

 

I n d i v i d u a l :   

A través de la participación en las diversas orquestas y coros, los participantes desarrollan 

competencias intelectuales y emocionales. La música se convierte en una herramienta de 

desarrollo humano que incide en su personalidad, afianzando sus principios de 

responsabilidad, compromiso, liderazgo, autoestima y confianza. 



 

  

 

 

15 

 

144 

15 

Adicionalmente, el buen uso del tiempo de ocio puede verse positivamente reflejado en las 

expectativas de futuro de los participantes de estos programas y, a largo plazo, en la mejora 

del rendimiento académico y en la generación de nuevas oportunidades laborales. 

Este círculo de desarrollo individual convierte a la persona en una semilla de cambio dentro 

de su entorno inmediato, en un modelo a seguir por quienes conviven con él. 

F a m i l i a r :  

La práctica musical, los conciertos y los aplausos dignifican. Una vez que el menor siente 

que es importante para su familia, descubre nuevas formas de superarse a sí mismo, lo que 

repercute en su entorno. 

Por otro lado, ver a su hijo/a, nieto/a, sobrino/a encima del escenario les llena de esperanza y 

les motiva a superarse. Automáticamente, la dinámica familiar se transforma: tanto el 

menor como su familia se hacen corresponsables del proceso de aprendizaje y crecen con 

él. 

C om u n i ta r i o :  

Este círculo es resultante de la actividad musical, nace y crece dentro de la propia orquesta. 

La orquesta es una escuela de vida y la práctica musical colectiva, la excusa para desarrollar 

los valores del espíritu humano.  

La presencia de un programa 

de este tipo en la comunidad 

anidado en los centros 

escolares, culturales, sociales 

y otros puntos de referencia 

cercanos y accesibles a las 

familias, favorece el sentido 

de pertenencia y la identidad 

comunitaria, así como una 

participación consciente y 

activa. 

De esta forma, el programa 

crea dentro de la comunidad 

un nuevo y diferente espacio 

cultural gratuito y accesible a 

través de las presentaciones y 

la colaboración de los 

diferentes agentes sociales y 

voluntarios. 
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Resultados 2020 
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Actividades 2020 

Formación musical 

Durante 2020 la formación musical se impartió en modalidad presencial y online. La 

periodicidad y formato de las clases han variado en función del proyecto y el nivel de la 

agrupación.  

H a z  Q u e  S u e n e  T e t u án   

O r q u e s t a  n i v e l  a v a n za d o  

La orquesta de nivel avanzado recibió clases presenciales todo el año (1,5h / clase tres días a 

la semana) excepto marzo, abril, mayo y mediados de junio. Durante este tiempo, los 

adolescentes que componen esta agrupación recibieron simultáneamente: 

 Clases individuales de música online de 30 minutos de duración / semana  

 Actividades grupales online  

 

 

Orquestas Pre-Infantil, Iniciación, Intermedio y Percusión 

Las clases presenciales comenzaron en enero 

(2h/clase dos días a la semana) y se 

paralizaron en marzo con el confinamiento, 

para retomarse de nuevo en septiembre. 

Además: 

 Durante el mes de marzo, el 

alumnado que tenía el 

instrumento en su casa recibió 

clases particulares de música 

de 30 minutos/semana. 

 A partir de abril y hasta final de curso, los niños y niñas participaron en 

actividades grupales y juegos semanales de lenguaje musical dinamizados a 

través de grupos de WhatsApp que se crearon para estar en contacto 

permanente con las familias de cada una de las agrupaciones. 

 

En septiembre, se retomó la actividad 

presencial en la Parroquia San Ignacio de 

Loyola, el Centro Cultural Eduardo Úrculo y 

Tetuán Punto Joven. Debido a la situación 

excepcional provocada por la COVID_19, los 

centros escolares no han retomado sus 

actividades extraescolares el curso 2020-

2021, siendo imposible retomar las clases 

presenciales que se impartían en los colegios. 
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A u l a  S o c i a l   

Los jóvenes del Aula Social comenzaron las clases presenciales (2h/clase dos días a la 

semana) en enero y se paralizaron en marzo.  

A partir de entonces, la actividad se desarrolló en tres etapas: 

1. Clases individuales online (marzo-abril): 

Se ofrecieron tres opciones para recibir los contenidos de la asignatura teniendo en cuenta 

que no todos los alumnos querían/podían conectarse, que no todos tenían consigo su 

instrumento y que las habilidades comunicativas de cada alumno varían ampliamente.  

Estas tres opciones fueron:  

 Clase a través de video llamada (Zoom; Google Meet; Skype; WhatsApp).  

 Llamada telefónica con los alumnos/familias para resolver dudas y 

mantener el contacto.  

 Ser receptor de los videos explicativos que realiza el profesorado.  

 

Del total de los 25 participantes, 9 solicitó dar clase mediante video conferencia y a la 

totalidad de ellos se les contactó a través de llamadas telefónicas y recibieron los vídeos 

explicativos. 

2. Encuentros virtuales y programa de actividades semanales creativas 

Se realizaron 3 encuentros virtuales donde estuvieron presentes parte del equipo de 

profesores, voluntarios y participantes miembros del aula socia. 

Los integrantes del Aula Social realizaron una performance semanal dirigida a trabajar la 

emisión vocal, comunicación y libre expresión de emociones por medio del canto y de la 

interpretación 

3. Despedida y cierre del proyecto  

Este curso finaliza el caminar con el Teatro Real tras cinco años en el Aula Social. En enero 

de 2020 se comunicó que el Teatro Real abriría su propio programa del Aula Social con un 

equipo diferente, por lo que comunicaban que julio sería el último mes de colaboración con 

la Fundación. Sólo queda agradecer de nuevo estos años de recorrido y todo el apoyo 

brindado. 

   

 

“… me quedo con las risas de todos 

vosotros y la fuerza y seguridad que 

siempre habéis transmitido, me 

quedo con la alegría de compartir 

momentos en los conciertos, me 

quedo con ese aura especial que 

transmitís a los chicos y vuestra 

comprensión sin límites” 

Madre del Aula Social 

“Quiero agradecer a los profesores 

los infinitos momentos felices que 

habéis regalado a nuestros hijos 

con vuestra dedicación, trabajo, 

cariño, esfuerzo, Lo que habéis 

hecho es impagable y han marcado 

a nuestros niños durante todo este 

tiempo” 

Padre del Aula Social 
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Haz Que Suene Prosperidad 

Este proyecto consistente en la creación de un coro y una orquesta en el barrio de 

Prosperidad (Distrito de San-Blas Canillejas, Madrid) comenzó en enero de 2020 y, debido a 

las restricciones de la pandemia, no pudo desarrollarse tal y como estaba previsto, 

paralizándose en abril. Se desarrolló en cuatro  etapas que comprendieron las siguientes 

actividades: 

1. Planificación y firma del convenio de colaboración (enero) 

 Contacto con los centros escolares del barrio para para explicar la actividad, 

ofrecerles participar en ella y escuchar sus sugerencias de adaptación a 

cada uno de los centros.  

 Contacto con las diferentes entidades sociales que trabajaban en el barrio. 

 Tres reuniones de coordinación con las direcciones de los centros 

interesados: CEIP Luis Bello (actividad orquestal) y Colegio San Ramón y San 

Antonio (actividad coral). 

 Firma del acuerdo de colaboración. 
 

2. Captación de beneficiarios y selección de espacios (febrero) 

 Desplazamientos a los lugares de actuación para valorar y escoger los 

espacios en los que se llevará a cabo la actividad. 

 Contratación de personal (docentes) 

 Creación y difusión de materiales de comunicación para la captación de 

participantes en colaboración con los colegios, que se lo hicieron llegar a las 

familias. 
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 Captación de participantes: se superó el cupo previsto, alcanzando las 

siguientes cifras en la pre-inscripción: 

- Número de participantes en CEIP Luis Bello: 40 niños y niñas 

- Número de participantes en Colegio San Ramón y San Antonio: 42 niños y 

niñas 

- Derivaciones de las entidades sociales colaboradoras: 15 de Cáritas y 6 de 

Jaire (estudiantes de CEIP Luis Bello). 

 Reunión con las familias y formalización de la preinscripción 
 

3. Ejecución del proyecto (finales de febrero – marzo) 

En cada uno de los centros escolares participantes se desarrollaron tres clases 

presenciales de 2h de duración cada una, con los siguientes objetivos: 

 Primera clase: iniciación musical y percusión corporal. 

 Segunda clase de iniciación a la orquesta de viento metal (en CEIP Luis Bello 

y de iniciación a la técnica coral (en Colegio San Ramón y San Antonio) 

 Tercera clase de iniciación a la orquesta de viento metal (en CEIP Luis Bello) 

y de iniciación a la técnica coral (en Colegio San Ramón y San Antonio). 

 

4. Adaptación de la actividad y cierre (marzo-abril) 

 Para conseguir llegar a todas las familias creamos nuevos canales de comunicación 

(grupo de WhatsApp) para cada nivel y agrupación, siempre en coordinación con los 

centros escolares. Previamente se solicitó a las familias por vía telefónica autorización 

para formar parte de este grupo y se consultó si esta aplicación se adaptaba a sus 

necesidades.  

La participación en estos grupos fue muy poca en comparación con el resto de 

proyectos ya que al ser una actividad nueva, el grupo no estaba consolidado lo 

suficiente. Esta situación provocó que finalmente la actividad online musical no se 

llevase a cabo. Está previsto que la actividad se retome en el curso 2021-2022. 

Coro Amar 

En esta agrupación, sus integrantes pueden expresar emociones a través del canto de una 

forma saludable liberándose del estrés al que se ven sometidos por su contexto y, sobre 

todo, crear vínculos saludables con los participantes y desarrollando un sentido de 

pertenencia a un grupo, previniendo situaciones de soledad no deseada. La actividad se 

desarrolló en tres etapas: 

1. Clases presenciales (enero-marzo): 

La agrupación coral para adultos “Coro Amar” comenzó el 2020 participando en el ciclo 

de conciertos "Los Distritos Cantan” del programa “Madrid Suena Navidad” del 

Ayuntamiento de Madrid. Desde enero y hasta marzo se desarrollaron clases 

presenciales de 2h/semana en el Centro Comunitario Josefa Amar.  

En el Coro de adultos tuvimos 31 inscripciones y una asistencia regular de las familias del 

61%.  
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2. Encuentros online (mayo-junio-septiembre) 

Durante el periodo de confinamiento se cambió la prioridad a la atención psicosocial y 

las necesidades urgentes de las familias por las consecuencias derivadas de la COVID-

19. La actividad se anuló parcialmente durante los meses de abril y mayo por baja de 

salud por COVID-19 del profesor que la dirigía. A partir de mayo, con su incorporación, 

comenzaron los encuentros online semanales en donde a través de actividades lúdicas 

como Karaokes, el grupo pudo seguir encontrándose y compartiendo en esta época, 

especialmente dura para muchos de ellos. 

Durante el tiempo que no se desarrolló encuentros online, los y las participantes 

siguieron atendidos por el departamento psicosocial de la 

fundación. 

3. Clases presenciales y expansión del proyecto en el 

marco del programa “Experimento Compañía”: 

En octubre se retoman las clases presenciales de una 

hora por semana en la Parroquia San Francisco Javier y 

San Luis Gonzaga y en el marco de Experimento 

Compañía, un proyecto que nace por iniciativa del 

Ayuntamiento de Madrid y el “Foro de Empresas por 

Madrid” y ejecutado por “Acción por la Música” en 

colaboración con la organización músico-social 

“DaLaNota-REDOMI”, la “Fundación Voces para la 

Conciencia y el Desarrollo” y la “Asociación Cultural 

Caídos del Cielo”. 

En este contexto, se amplían las plazas de la agrupación hasta completar un cupo de 50 

y se generar materiales de comunicación para su difusión y captación de participantes. 
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H a z  Q u e  S u e n e  L a  Q u i n t a   

Este proyecto se enmarca en un contrato menor con el Ayuntamiento de Madrid a través 

del cual  ofrecemos la actividad instrumental de trompeta y la actividad coral a menores de 

7 a 12 años, dos días por semana, en el Espacio Abierto Quinta de los Molinos. 

Es un espacio para brillar y soñar, una familia junto a la que crear belleza y una excusa para 

aprender aquellos valores que permitirán a cada niño y niña creer en sí mismos, al tiempo 

que aprenden a tocar la trompeta y cantar en grupo, utilizando la música como medio de 

integración y cohesión social. La actividad se interrumpió durante el confinamiento. El resto 

del año, se desarrolló de la siguiente manera: 

 Primer curso escolar: 

 Diseño, planificación y captación de participantes (enero): creación de 

materiales de difusión. Se inscribieron 13 niños y niñas. 

 Ejecución de la actividad (febrero, marzo): Se desarrollaron 11 encuentros 

de dos horas de duración cada una. 

 Segundo curso escolar: 

 Creación de materiales de difusión y captación de participantes 

(septiembre): Se inscribieron 11 niños y niñas. 

 Ejecución de la actividad (octubre-diciembre): Se desarrollaron 24 

encuentros de dos horas de duración cada uno. 

 

 

 

Apoyo escolar 

Gracias al proyecto “Sin Límites”, 32 niños/as de educación 

primaria y dos de secundaria recibieron apoyo socioeducativo 

individual 1 h/semana desde abril hasta junio. Los contenidos eran 

Matemáticas, Lengua e Inglés, y acompañamiento general en su 

proceso de aprendizaje. 

Para ello, creamos una red integrada por 21 voluntarios 

procedentes de la Orquesta y Coro de la OCUAM, Urbaser y la 

Universidad Francisco de Vitoria. Este recurso se lo ofrecimos 

https://accionporlamusica.es/covid.html
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telefónicamente a todas las familias participantes en las actividades de la fundación y lo 

recibieron todos aquellos niños, niñas y jóvenes que  debido a la emergencia de la COVID-19 

y la brecha educativa y digital que algunos de los menores presentaban, tenían dificultades 

para continuar con la escolarización a distancia de forma exitosa. 

Conciertos y encuentros musicales 

Los conciertos, encuentros musicales y las actividades de participación e interacción con 

otras entidades culturales y sociales motivan a los y las jóvenes a seguir superándose y dar 

lo mejor de sí mismos.  

Durante el 2020 se han realizado un total de 29 actividades que suman un total de 195 

horas: 

CONCIERTOS Y ENCUENTROS 2020 

ACTIVIDAD FECHA HORAS AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECURSO 

Cabalgata de Reyes del 

Distrito de Tetuán 
4 ENE 3 

Orq. Nivel 

Avanzado e 

Intermedio 

Participación de los niños/as y adolescentes 

como pajes en la Cabalgata 

Enlace a 

Facebook 

Concierto Coro Amar en 

Los Distritos Cantan 
3 ENE 2 

Orq. Coro 

Amar 

Participación del coro de adultos `Coro Amar´ 

en las jornadas Los Distritos Cantan 

organizadas por el Ayuntamiento de Madrid 

dentro del programa de navidad. 

 

Concierto Percusión 

Creativa en la II Edición 

del Programa SuperArte 

5 MAR 3 
Orq. Percusión 

Creativa 

Participación de la orquesta de Percusión 

Creativa en la II Edición del Programa 

SuperArte organizada por la Escuela 

Internacional de Protocolo 

Enlace a 

Facebook 

Vídeo 8M 8 MAR 2 
Orq. Nivel 

Avanzado 

Una representación de las mujeres de la 

orquesta de nivel avanzado participa en el 

vídeo Música por la Igualdad dando testimonio 

de cómo la música influye en su proceso de 

empoderamiento 

Enlace a 

Facebook 

Día en honor al “Maestro 

Abreu” 
19 ABR 12 

Orq. Nivel 

Avanzado e 

Intermedio 

Grabación de un vídeo musical  de todos los 

niño/as y adolescentes en honor al “Maestro 

Abreu” creador de la metodología de  “El 

Sistema” 

Enlace a 

Facebook 

Actividad online Siempre 

Cantando 
1ª Sem. MAYO 2 Aula Social 

Actividad semanal creativa en la que el alumno 

podía hablar cantando, interpretar libremente 

sobre una base armónica o interpretar un 

número de música de su repertorio favorito. 

Enlace 

Instagram 

https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1865303970281256
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1865303970281256
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1928476783963974
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1928476783963974
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1931046517040334
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1931046517040334
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1976145222530463?__xts__%5B0%5D=68.ARDBPLZyJhw0ZK_f67TyeOtAz49_UbQdYFp2kG0bdsryHwDgoolnykELrrrmf61S9Jx4C4Lem5mYNrqHEKeCcD_izfVZgjeKc2Fpv8BbebPaDqOy44qepZHMxUpyz1d-VH_0zkT3jH7kAVgHYYbggJtMrJZApgAGEBjHzM5NpEjtjDJQgfTGx4BWw5lP0qY1ou7Zb09WLCrYzjRORiQZrvUTLZz3DcnmlRkBeZmxjzMKX9YRe31PJ03pgHfeA5G4kGOQU1Ul1vDCQ1o1APzU-GXyT5WhDjr8TNDN1ZxbwfYIsNHANlxGbLbH8HjDB82FWpUH4_CYAe0i2p6ql_0FlMjHdOG9P2t17VO2fv-Z6s0oGXBF2Zi6YdnzkRaMshJEXPLn2jgeBllZj3XAOGETm9Bw7WlDiVQTzJ8UQMItsjCWAQ1nVIqPkcygxpS5wJiQTSOaxpT9kF6cyckB0Mr2Xqv0TNgMOgtJuAZwLITsx_4299ZHTCig-E0V
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1976145222530463?__xts__%5B0%5D=68.ARDBPLZyJhw0ZK_f67TyeOtAz49_UbQdYFp2kG0bdsryHwDgoolnykELrrrmf61S9Jx4C4Lem5mYNrqHEKeCcD_izfVZgjeKc2Fpv8BbebPaDqOy44qepZHMxUpyz1d-VH_0zkT3jH7kAVgHYYbggJtMrJZApgAGEBjHzM5NpEjtjDJQgfTGx4BWw5lP0qY1ou7Zb09WLCrYzjRORiQZrvUTLZz3DcnmlRkBeZmxjzMKX9YRe31PJ03pgHfeA5G4kGOQU1Ul1vDCQ1o1APzU-GXyT5WhDjr8TNDN1ZxbwfYIsNHANlxGbLbH8HjDB82FWpUH4_CYAe0i2p6ql_0FlMjHdOG9P2t17VO2fv-Z6s0oGXBF2Zi6YdnzkRaMshJEXPLn2jgeBllZj3XAOGETm9Bw7WlDiVQTzJ8UQMItsjCWAQ1nVIqPkcygxpS5wJiQTSOaxpT9kF6cyckB0Mr2Xqv0TNgMOgtJuAZwLITsx_4299ZHTCig-E0V
https://www.instagram.com/tv/CBlCSXqKstd/
https://www.instagram.com/tv/CBlCSXqKstd/
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Actividad online Mi 

Cuerpo Suena 
2ª Sem. MAYO 2 Aula Social Actividad semanal creativa de percusión 

corporal. 

Enlace 

Instagram 

Actividad online Teatro y 

Música 
3ª Sem. MAYO 2 Aula Social 

 
Actividad semanal en la que los alumnos 

podían escoger una pieza de teatro musical e 

interpretarla, tanto vocal, instrumental y 

escénicamente. 

Enlace 

Facebook 

Actividad online La 

Maraca 
4ª Sem. MAYO 2 Aula Social 

 
Actividad semanas en la que los alumnos 

debían fabricar su propio instrumento de 

percusión (maracas), mientras se inspiraban 

en una música sugerente. 

Enlace 

Instagram 

Proyecto colaborativo 

final Siyahamba 
15 JUN 66 

Todas las 

agrupaciones 

Todos los niños/as participaron con la 

grabación de un vídeo musical como 

concierto de final de curso bajo el tema de 

“Siyahamba” 

Enlace al 

repositorio 

de vídeos 

en Drive 

Campamento musical 

“Viajando por la Música” 
1/31 JUL 28 

Todas las 

agrupaciones 

El campamento musical ofrecía al alumnado 

un espacio lúdico de aprendizaje en el cual, 

mediante experiencias artísticas y 

pedagógicas, los niños/as refuercen los 

conocimientos y destrezas adquiridos 

durante el curso escolar y desarrollen nuevas y 

mejores aptitudes musicales. 

Enlace a 

Facebook 

Concierto “Día 

Internacional del Jazz” en 

el Palacio Real 

17 JUL 4 
Orq. Nivel 

Avanzado 

La Orquesta de nivel avanzado participa en el 

Festival Jazz Palacio Real 

Enlace a 

Facebook 

Programa de Got Talent 

España 
29 JUL 8 

Orq. Nivel 

Avanzado 

La Orquesta de nivel avanzado participa en las 

audiciones del programa Got Talent (el 

programa se graba en julio y se emite en marzo 

de 2021) 

Enlace a 

reportaje 

de Got 

Talent 

Entrevista a menores 

beneficiarios por 

conservatorios europeos 

22 SEP 7 
Orq. Nivel 

Avanzado 

Christine, contrabajista, participa con un vídeo 

para la conferencia de la red de 

conservatorios europeos “Annual Meeting for 

International Relations Coordinators" de AEC - 

European Association of Conservatoires” 

Enlace a 

Facebook 

Concierto Premios 

Francisco Cerecedo 
18 NOV 2 

Orq. Nivel 

Avanzado 

La Orquesta de nivel avanzado inaugura la 

XXXVII edición del Premio del Periodismo 

Francisco Cerecedo tocando para SS.MM. Los 

Reyes entre otras personalidades. 

Enlace 

Facebook 

Intercambio con el 

Sistema Europa por los 

Derechos de los Niños/as 

20 NOV 12 
Orq. Nivel 

Avanzado 

Algunos de los jóvenes integrantes de la 

orquesta de nivel avanzado participan en el 

Foro por el Día Mundial de la Infancia 

organizado por Sistema Europa 

Enlace 

Facebook 

Grabación Videoclip 

Bellas Vistas 
20/21 NOV 4 

Orq. Nivel 

Avanzado 

Jóvenes de Acción por la Música participan en 

este videoclip colaborativo organizado por la 

Junta Municipal del Distrito de Tetuán y el 

Grupo Cooperativo Tangente. 

Enlace a 

Instagram 

Concierto Navidad 

“Pfizer” 
27 NOV 3 

Orq. Nivel 

Avanzado e 

Intermedio 

Una representación de la orquesta de nivel 

avanzado toca en la parroquia San Ignacio de 

Loyola y son grabados por el equipo 

audiovisual de Pfizer para poder proyectarlo 

en la copa de navidad. 

Enlace a 

Drive 

Concierto Adopta un 

Abuelo 
28 NOV 5 

Orq. Nivel 

Avanzado e 

Intermedio 

La agrupación de nivel avanzado participa en 

una acción conjunta con la organización 

Adopta un abuelo, ofreciendo un concierto de 

navidad en una residencia de ancianos. 

Enlace a 

Facebook 

Concierto Inauguración 

Festival de Escaparates 

“Las Ventanas de Madrid” 

3 DIC 2 

Orq. Nivel 

Avanzado e 

Intermedio 

Integrantes de la agrupación de nivel 

avanzado inauguran el Festival de Escaparates 

del Ayto. de Madrid en apoyo al comercio local 

Enlace a 

Twitter 

Concierto inauguración 

Bosque Metropolitano de 

9 DIC 2 
Orq. Nivel 

Una representación de la Orquesta de Nivel 

Avanzado en compañía de sus profesores 
Enlace a 

https://www.instagram.com/tv/CBQ-7tHDHzo/
https://www.instagram.com/tv/CBQ-7tHDHzo/
https://www.facebook.com/312273005584368/videos/3374002022693202
https://www.facebook.com/312273005584368/videos/3374002022693202
https://www.instagram.com/tv/B_4-TT7Ajyu/
https://www.instagram.com/tv/B_4-TT7Ajyu/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16I-BXlpsCQAPmt08WCmoUZMjJwwTr30S
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16I-BXlpsCQAPmt08WCmoUZMjJwwTr30S
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16I-BXlpsCQAPmt08WCmoUZMjJwwTr30S
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16I-BXlpsCQAPmt08WCmoUZMjJwwTr30S
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2059524074192577
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2059524074192577
https://www.facebook.com/accionporlamusica/photos/a.414602132018121/2068092260002425?type=3&size=1440%2C1328&fbid=2068092260002425&source=12&player_origin=unknown&__xts__%5B0%5D=68.ARA-aS5iOuZOSxmh8oAFQfVllHcct3KynQyqHvpui0QFtb60Po-RmqBImlz9Otvy4iCwSPd4d4bHqxxDh0rORf-Sld4BFqMQu4mcYI9kWYDHrLQo9aIW0ykv8WMEoPmPQWWMGY8q8UUCiUISjZDdSFk9WtDc_8FQsSCtMNnAZwGXlxWKOw2cFXfvegv-rzrnUjcSmrK3UzHgOHSCxQqLkdUzgn_azxQZ02MivtWJQMem8auRUOoUd8q9fiCoeYQWBEPZAsc1bfYr3m59udjh3KgHgIaeywdYtAyiOaI2qg7xuBT2saC-xw
https://www.facebook.com/accionporlamusica/photos/a.414602132018121/2068092260002425?type=3&size=1440%2C1328&fbid=2068092260002425&source=12&player_origin=unknown&__xts__%5B0%5D=68.ARA-aS5iOuZOSxmh8oAFQfVllHcct3KynQyqHvpui0QFtb60Po-RmqBImlz9Otvy4iCwSPd4d4bHqxxDh0rORf-Sld4BFqMQu4mcYI9kWYDHrLQo9aIW0ykv8WMEoPmPQWWMGY8q8UUCiUISjZDdSFk9WtDc_8FQsSCtMNnAZwGXlxWKOw2cFXfvegv-rzrnUjcSmrK3UzHgOHSCxQqLkdUzgn_azxQZ02MivtWJQMem8auRUOoUd8q9fiCoeYQWBEPZAsc1bfYr3m59udjh3KgHgIaeywdYtAyiOaI2qg7xuBT2saC-xw
http://www.gottalent.es/camerata-tetuan-derriban-muchos-estereotipos-en-got-talent/?fbclid=IwAR2l7glCzdDDsTS3CbsMbCeGY34y1S1hteFhnEyLu-XQ0mf5rG9aP_negfU
http://www.gottalent.es/camerata-tetuan-derriban-muchos-estereotipos-en-got-talent/?fbclid=IwAR2l7glCzdDDsTS3CbsMbCeGY34y1S1hteFhnEyLu-XQ0mf5rG9aP_negfU
http://www.gottalent.es/camerata-tetuan-derriban-muchos-estereotipos-en-got-talent/?fbclid=IwAR2l7glCzdDDsTS3CbsMbCeGY34y1S1hteFhnEyLu-XQ0mf5rG9aP_negfU
http://www.gottalent.es/camerata-tetuan-derriban-muchos-estereotipos-en-got-talent/?fbclid=IwAR2l7glCzdDDsTS3CbsMbCeGY34y1S1hteFhnEyLu-XQ0mf5rG9aP_negfU
https://www.facebook.com/AEConservatoires/?__cft__%5B0%5D=AZU05G3BFye2KutpkgdOyVv_p2YeNuAg_oTDKLRk31eurZqdyqMXJ1XORQNocJfg15voRUOvTohRczEEcQYEIanNHNLcM137N2LjFOiGwv5wtoxa5Qb0uwHVILjn3Sk32dF8KoncLCSt_cvNDV1SCr2F7orJBb0xaq2ME1mbDt0dPlHaaPZX8OQ7DM43Is9xgwk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AEConservatoires/?__cft__%5B0%5D=AZU05G3BFye2KutpkgdOyVv_p2YeNuAg_oTDKLRk31eurZqdyqMXJ1XORQNocJfg15voRUOvTohRczEEcQYEIanNHNLcM137N2LjFOiGwv5wtoxa5Qb0uwHVILjn3Sk32dF8KoncLCSt_cvNDV1SCr2F7orJBb0xaq2ME1mbDt0dPlHaaPZX8OQ7DM43Is9xgwk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2138028513008799?__xts__%5B0%5D=68.ARA3wkBQVpRr3d2xt9u8mDwQmFXL9W2WG8LlEJwteSBmzx0bWP--uwUrnntW97RXxNsNW-ZrkZ4kfMSMANvBO7Ek0HnlYL3bIVtglu1Im7vjdKPWQcGssXx8Rr89pfCe4zpg_qIIBq305t4rZqHkqUyhHQc3eqepaq6Ng2OWMroqAWtVQ86KapEHjagylARx79h3AsqwZTYjILxaTTxCCC1JV4AHwKL-0SUe-0PTowevmThQ2-cFEQD6e1jVU_p_35-YR6RyJkqz7aEj5pq2TVhyGMGUy_3ibT7TG_O3GUky8JkEU6qcjg
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2138028513008799?__xts__%5B0%5D=68.ARA3wkBQVpRr3d2xt9u8mDwQmFXL9W2WG8LlEJwteSBmzx0bWP--uwUrnntW97RXxNsNW-ZrkZ4kfMSMANvBO7Ek0HnlYL3bIVtglu1Im7vjdKPWQcGssXx8Rr89pfCe4zpg_qIIBq305t4rZqHkqUyhHQc3eqepaq6Ng2OWMroqAWtVQ86KapEHjagylARx79h3AsqwZTYjILxaTTxCCC1JV4AHwKL-0SUe-0PTowevmThQ2-cFEQD6e1jVU_p_35-YR6RyJkqz7aEj5pq2TVhyGMGUy_3ibT7TG_O3GUky8JkEU6qcjg
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2202578663220450?__xts__%5B0%5D=68.ARBs5B-SVoG2wTDBqBg5J1P84_Kqps7Kc9P9mqOLvjv9UrT9Al4axeg1RGC3AjmGXPyudDKj7QGsvM2B_0VjPIs89a8nMCX06ERT5Oc8HIYjFUfdPkpNPC-Ss-EuKmhIC07cQ7xL5C0afE8MCbB3bAYpTjGPqzpnDgC4t-twTaNODW_APET8mAJRAkPilpkmFgievoNoTqLxrRc-5jJVtbUeM77n9nDl2Tg0U259F1k-_y81Z-AmxHDEjrnTVu2jRJqPU_R57w7mwdLw2aEOaU5iPSElDL004yWHxKVtbAidgSI--qMYew
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2202578663220450?__xts__%5B0%5D=68.ARBs5B-SVoG2wTDBqBg5J1P84_Kqps7Kc9P9mqOLvjv9UrT9Al4axeg1RGC3AjmGXPyudDKj7QGsvM2B_0VjPIs89a8nMCX06ERT5Oc8HIYjFUfdPkpNPC-Ss-EuKmhIC07cQ7xL5C0afE8MCbB3bAYpTjGPqzpnDgC4t-twTaNODW_APET8mAJRAkPilpkmFgievoNoTqLxrRc-5jJVtbUeM77n9nDl2Tg0U259F1k-_y81Z-AmxHDEjrnTVu2jRJqPU_R57w7mwdLw2aEOaU5iPSElDL004yWHxKVtbAidgSI--qMYew
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2204641043014212?__xts__%5B0%5D=68.ARCVPi1y7h3DF7WfyRC1HRW9jAIdtJ6F34xluK7Tkz1SeGQzkwGkTMvjznqmizxQ7efV6mvWQbTuky2ZX0EqP40ViLIw2HxC_86cv6BLNtb-h26FfziKFjdkh79uJqrdkMQrKTAClThu_Rjj5o8RmkqM_MFIcQhBlnYdx-R1_BWPq-JPIHuWGV-WEfRf2_Q49toj_j_7wMrv-4qL95tx1EQ3L9GtW1q28GbLSGV1a85j7ll4UNrFJqZ5ICYR--uJN1Ffbh4TOAEpWRRJI6fabnTaxgQTgraDbTp4OTeivcIrLZ7K4M6AoZM256xBqMYPQQrYGxZkHy38JwNFnOgaXu2xBzzDVYYcac1KztBCmNFP8Dm8Ynf_dTuMemE-RiC-Gl31Yf-TmcZQbWwWQVJ3KIpEdHIG
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2204641043014212?__xts__%5B0%5D=68.ARCVPi1y7h3DF7WfyRC1HRW9jAIdtJ6F34xluK7Tkz1SeGQzkwGkTMvjznqmizxQ7efV6mvWQbTuky2ZX0EqP40ViLIw2HxC_86cv6BLNtb-h26FfziKFjdkh79uJqrdkMQrKTAClThu_Rjj5o8RmkqM_MFIcQhBlnYdx-R1_BWPq-JPIHuWGV-WEfRf2_Q49toj_j_7wMrv-4qL95tx1EQ3L9GtW1q28GbLSGV1a85j7ll4UNrFJqZ5ICYR--uJN1Ffbh4TOAEpWRRJI6fabnTaxgQTgraDbTp4OTeivcIrLZ7K4M6AoZM256xBqMYPQQrYGxZkHy38JwNFnOgaXu2xBzzDVYYcac1KztBCmNFP8Dm8Ynf_dTuMemE-RiC-Gl31Yf-TmcZQbWwWQVJ3KIpEdHIG
https://www.instagram.com/tv/CLXKV8Rg5SA/
https://www.instagram.com/tv/CLXKV8Rg5SA/
https://drive.google.com/drive/folders/1L2W4oGlC1ClEaQqWS8LFB3KQUmE-5s6l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L2W4oGlC1ClEaQqWS8LFB3KQUmE-5s6l?usp=sharing
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2243589535786029
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2243589535786029
https://twitter.com/accionmusica/status/1336630955830898689
https://twitter.com/accionmusica/status/1336630955830898689
https://www.instagram.com/tv/CIlNQhfqd8y/
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Madrid en Homenaje a los 

fallecidos por COVID - 19 

Avanzado tocan en el acto de inauguración del Bosque 

Metropolitano de Madrid organizado por el 

Ayuntamiento de Madrid. 

Instagram 

Concierto Navidad Loom 

Salamanca 
15 DIC 2 

Orq. Nivel 

Avanzado 

Una representación de la orquesta de nivel 

avanzado participa en el concierto de LOOM 

en beneficio de la recaudación de dispositivos 

tecnológicos para la cerrar la brecha educativa 

y digital 

Enlace a 

twitter 

Conciertos de navidad 

“Ahora toca la esperanza” 

Parte I 

17 DIC 4 
Orq. Nivel 

Intermedio 

La Orquesta de nivel medio y la primera 

representación de la orquesta de nivel 

avanzado tocan en el primer concierto 

comunitario “Ahora toca la esperanza” del 

Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán. 

Enlace a 

Facebook 

Concierto Navidad en la 

Universidad Pontificia de 

Comillas 

17 DIC 2 
Orq. Nivel 

Avanzado 

Una representación de la Orquesta de nivel 

avanzado toca en el concierto de Navidad en 

la Universidad de Comillas en beneficio de la 

recaudación de dispositivos tecnológicos para 

cerrar la brecha educativa y digital. 

Enlace a 

Twitter 

Conciertos de navidad 

“Ahora toca la esperanza” 

Parte II 

18 DIC 4 

Orq. Nivel 

Avanzado y 

Coro Amar 

La segunda representación de la orquesta de 

nivel avanzado toca en el segundo concierto 

comunitario “Ahora Toca la Esperanza” del 

Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán. 

Enlace a 

Instagram 

Conciertos de navidad 

“Ahora toca la esperanza” 

Parte III 

19 DIC 4 

Orq. Haz Que 

Suene La 

Quinta y Orq. 

Nivel avanzado 

La tercera representación de la orquesta de 

nivel avanzado toca en el tercer concierto 

comunitario “Ahora Toca la Esperanza” del 

Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán. 

Enlace a 

Facebook 

Concierto de Navidad en 

la Parroquia San Ignacio 

de Loyola 

19 DIC 2 
Orq. Nivel 

Avanzado 

Una representación de la Orquesta de nivel 

avanzado ofrece un concierto en la Parroquia 

en la que ensayan para la comunidad. 

Enlace a 

Drive 

Concierto de Navidad 

“Sally Hambleton” 
20 DIC 2 

Orq. Nivel 

Avanzado 

Una representación de la Orquesta de nivel 

avanzado participa en el concierto de navidad 

de Sally Hambleton en una acción conjunta 

para recaudar dinero para cerrar la brecha 

educativa y digital en la infancia y juventud. 

Enlace a 

Instagram 

Concierto Pedagógico en 

la Parroquia San Ignacio 

de Loyola 

20 DIC 2 

Orq. Nivel 

Avanzado e 

Intermedio 

Una representación de la orquesta de nivel 

avanzado ofrece un concierto en la parroquia 

en la que ensayan para los niños y niñas de 

catequesis de la parroquia. 

Enlace a 

Drive 

TOTAL DE HORAS 195 

 

https://www.instagram.com/tv/CIlNQhfqd8y/
https://twitter.com/LOOM_es/status/1338810207229661192
https://twitter.com/LOOM_es/status/1338810207229661192
https://www.facebook.com/accionporlamusica/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/accionporlamusica/insights/?section=navPosts
https://twitter.com/UCOMILLAS/status/1339639523777634309
https://twitter.com/UCOMILLAS/status/1339639523777634309
https://www.instagram.com/p/CI-6hn9KSxK/
https://www.instagram.com/p/CI-6hn9KSxK/
https://twitter.com/accionmusica/status/1339272647864147971
https://twitter.com/accionmusica/status/1339272647864147971
https://drive.google.com/drive/folders/1kNgYwChOd2FiitEG3MLK_qIWJCpDDNJq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kNgYwChOd2FiitEG3MLK_qIWJCpDDNJq?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/CJBzylAIucd/
https://www.instagram.com/p/CJBzylAIucd/
https://drive.google.com/drive/folders/1kNgYwChOd2FiitEG3MLK_qIWJCpDDNJq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kNgYwChOd2FiitEG3MLK_qIWJCpDDNJq?usp=sharing


 

  

 

 

27 

 

144 

27 

  

Concierto de apertura de los Premios Francisco 

Cerecedo presididos por SS.MM. Los Reyes.  
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Escuela de liderazgo 

La escuela de vida es la formación transversal 

en valores y derechos humanos que los niños, 

niñas y adolescentes reciben a través del 

apoyo socioeducativo. Por tanto, se ha llevado 

a cabo durante todas las sesiones, tanto 

musicales, psicosociales como educativas, 

tratando temas como: 

 La interculturalidad 

 La igualdad de género 

 La diversidad 

 La convivencia entre los 

menores y su entorno 

 La sostenibilidad 

 La autocrítica 

 La resiliencia.  

 

Desde enero a marzo, se impartieron 23 talleres 

dirigidos a los y las menores donde se 

trabajaron aspectos psico-emocionales como: 

la atención, conciencia, impulsos, estrés y 

emociones.  

A partir de marzo, la gestión emocional se 

trabajó con las familias a través de los grupos de 

WhatsApp, canal por el que se les envió vídeos 

con consejos y técnicas para sobrellevar el 

confinamiento. Además, con algunos 

integrantes de la agrupación Orquesta de 

Cámara. 

Formación pre-laboral (programa de Agentes de Cambio) 

 Acompañamiento grupal 

Los integrantes de la orquesta de nivel avanzado han recibido un total de 29 horas de 

talleres pre-laborales grupales a través del Programa de Agentes de Cambio por parte de los 

maestros responsables de la agrupación y el departamento psicosocial.  

Este programa permite a los adolescentes adquirir competencias pre-laborales que les 

ayuden a ser parte activa de la sociedad en un nivel laboral positivo y de aceptación. Los 

contenidos que nutren este programa son: 

 El sentido de iniciativa. 
 El espíritu emprendedor y liderazgo. 
 La toma de decisiones y resolución de problemas. 
 La flexibilidad y trabajo en equipo. 
 La autonomía personal y autogestión. 
 La capacidad de gestionar y reconocer el fracaso y el éxito. 
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El resultado ha sido el aprendizaje y la práctica de la participación social y la construcción de 

una ciudadanía activa, crítica, inclusiva y comprometida con el bien común.  

 Acompañamiento individual 

Un total de seis adolescentes se han beneficiado de este acompañamiento individualizado, 

dirigido a todos aquellos participantes de nuestras orquestas que tienen dudas sobre su 

futuro o que necesitan formación extra para superar algún reto específico como, por 

ejemplo, entrar al conservatorio. 

Atención psicosocial  

A t e n c i ó n  d e  e m e r ge n c i a  d u r a n t e  e l  c o n f i n a m i e n to  

El departamento psicosocial ha realizado observaciones de las clases durante todo el año, 

un seguimiento psicosocial a los menores y sus familias, entrevistas en profundidad y la 

evaluación final de cada actividad y del año en general recogida en un informe por cada 

agrupación, con información añadida de todos los casos derivados por la emergencia del 

COVID-19, las derivaciones realizadas a otros recursos y el seguimiento de cada uno de los 

casos, del que se extraen los siguientes datos:  

 Se han derivado 78 familias a diferentes recursos sociales en los meses de 

marzo a mayo. Se ha colaborado mayoritariamente con las siguientes entidades 

para alimentación, asesoría jurídica y laboral, mediación familiar y salud: Junta 

Municipal del Distrito de Tetuán, Servicios Sociales, Provivienda, Red Vecinal de 

Apoyo, Cáritas, Fundación Alicia y Guillermo, Centro Municipal de Salud, CAF, 

Casa Grande y Banco de Alimentos. 

 

 Se ha realizado una labor de investigación para detectar y ajustarnos a las 

necesidades de las familias. Durante las primeras semanas se contactó por 

llamada telefónica con todas las familias beneficiarias de nuestros programas 

con tres objetivos: 

 Conocer cómo se encontraban y si tenían alguna necesidad que 

pudiésemos ayudar a solventar. 

 Conocer si cuentan con un dispositivo móvil para realizar las actividades 

semanales que podemos ofrecerles. 

 Solicitarles autorización para incluirles en los nuevos canales de 

comunicación. 

 

 Se han dedicado más 115 horas de seguimiento telefónico a las familias durante 

las dos primeras semanas de confinamiento en marzo. A través de estas 

llamadas, se les ofrecía apoyo escolar, apoyo en la búsqueda de recursos 

básicos y atención psico-social. 

 

 Desde marzo hasta agosto, además de las 115 horas de seguimiento telefónico, 

se realizaron un total de 183 horas de atención psicosocial extraordinaria a las 
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familias beneficiarias por la emergencia de la crisis de la COVID - 19 vía 

telefónica y video llamada, incluyendo el trabajo de:  

 Recepción y respuesta vía email o telefónica de peticiones de ayuda de 

algún tipo (125 familias en total). 

 Identificación de necesidades no cubiertas, coordinación con otras 

entidades públicas y privadas y derivación a recursos:  91 familias 

identificadas / 78 derivaciones realizadas. 

 Seguimiento individualizado de cada caso para ver su mejoría o propuesta 

de nuevas intervenciones a 15 familias. 

 

A t e n c i ó n  gr u p a l  o n l i ne  d u r a nt e  e l  c o n f i n am i e n t o  

 Se ha organizado un taller virtual con la agrupación de nivel más avanzado en el 

que se han tratado el tema de “Cómo nos ayuda la música al confinamiento” con 

el objetivo de visibilizar las habilidades y valores que los chicos y chicas pueden 

poner en práctica en beneficio de su salud y bienestar así como la de su familia. 

 

 Al retomar los ensayos, se iniciaron una serie de talleres bajo el título “Dándole 

vida al cambio” para trabajar las secuelas emocionales y psicológicas del 

confinamiento en los menores (tristeza, ansiedad, depresión…) y poder 

canalizar y sanar los posibles traumas ocasionados 

A t e n c i ó n  i n d i v i d u a l  p r e s e n c i a l   

Las horas dedicadas a la intervención psicosocial durante el curso presencial han sido 

lideradas por la psicóloga en colaboración con los estudiantes en prácticas con el objetivo 

de atender de forma individualizada a los menores participantes en el proyecto que 

necesitan algún tipo de refuerzo respecto a las intervenciones grupales. 

La observación del comportamiento de los menores durante las clases y el traspaso de 

información del profesorado al equipo psicosocial permite detectar aquellos casos con 

necesidad de intervención. En las múltiples intervenciones realizadas  se han tratado temas 

como: 

 La adquisición de herramientas para el manejo de las emociones. 
 La inclusión de comportamientos positivos de los menores en las clases y su 

entorno. 
 Derivaciones puntuales por problemáticas específicas. 
 El seguimiento de cada caso hasta su cierre.   
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A t e n c i ó n  g r u p a l  p r e s e n c i a l  

Se han realizado 234 horas de intervenciones grupales distribuidas en 152 sesiones grupales 

(de entre 30 minutos y 2 horas de duración cada sesión según la temática y franja de edad). 

A través de espacios abiertos de diálogo durante las clases colectivas musicales, se 

desarrollaron tutorías dirigidas a reforzar los siguientes aspectos: 

 Mejorar las habilidades blandas de los menores:  

 comunicación asertiva 
 liderazgo 
 motivación 
 resiliencia 
 resolución de problemas 
 la cooperación y el trabajo en equipo 

 Facilitar recursos que les ayuden a manejar el estrés o la frustración. 

 Potenciar el aprendizaje musical reforzando habilidades cognitivas. 

 Realizar una reflexión crítica de uno mismo y de su entorno. 

 Debatir sobre temas que preocupan a los menores en su vida diaria. 

La programación de las actividades específicas del área psicosocial incluidas en la 

formación musical responde a unos objetivos pedagógicos y psicosociales clasificados por 

agrupación según la edad de los participantes. 

Voluntariado y practicantes 

A lo largo del 2020 han formado parte del 

voluntariado de Acción por la Música un total de 53 

personas distribuidas en las siguientes áreas y 

proyectos: 

 Haz Que Suene: 16 

 Acción Especial: 14 

 Apoyo Educativo: 21 

 Comunicación: 2 

 

Así mismo, 7 estudiantes han realizado sus prácticas en la fundación procedentes de las 

carreras: 

 Educación (3) 

 Psicología (2) 

 Prácticas extranjeras (1) 

 Trabajo Social (1) 

Comunicación  

Desde el área de comunicación se han llevado a cabo las siguientes acciones:  

 Generar nuevos canales de comunicación con las familias e incentivar 

nuevos canales interactivos internos para facilitar e l trabajo en equipo. 

 Difusión en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin y 

Youtube) y el blog de las acciones llevadas a cabo por la fundación .  

https://www.facebook.com/accionporlamusica
https://www.instagram.com/accionmusica/
https://twitter.com/accionmusica
https://es.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-para-la-acci%C3%B3n-social-por-la-m%C3%BAsica
http://www.youtube.com/accionporlamusica
https://accionsocialporlamusica.es/category/general/
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 Diseño y lanzamiento nueva web. 

 Diseño y lanzamiento de la nueva marca. 

 Sensibilización a través de redes sociales sobre brecha digital.  

 Realización y edición de vídeos para facilitar las actividades online.  

 Lanzamiento de la campaña de captación de fondos para proyecto “Sin 

límites - Plan de acción urgente para frenar la brecha educativa y digital en 

la infancia y juventud”  

 Diseño y campaña de navidad “Ahora toca la esperanza”  de captación de 

fondos para becas de formación integral en colaboraci ón con 

organizaciones como “LOOM”, “Sally Hambleton” o “Adopta un abuelo”.  

 Trabajo multidisciplinar con todas las áreas, especialmente con el Área de 

proyectos y Sostenibilidad en la creación y difusión de proyectos e 

informes. 

 Diseño de materiales didácticos y logística del campamento de verano 

online en lo que compete al área.  

 Diseño y difusión de materiales de comunicación para la captación de 

nuevos participantes. 

 Edición de vídeos testimoniales de impacto. 

 Edición de vídeo y memoria de rendimiento de cuentas 2019. 

 Redacción de notas de prensa y contacto con medios de comunicación 

para difusión de actividades y eventos especia les de la fundación. 

Premios 2020: 
 Haz Que Suene Tetuán recibe el Premio Solidario del Seguro de INESE 

 María Guerrero, Presidenta de Acción por la Música, es premiada con el Galardón al 

Proyecto Solidario de la Asociación de antiguos Alumnos de ICADE Asociación  

 Acción por la Música y otras 5 entidades socio musicales ganan el Desafío de Talento 

Solidario de Fundación Botín 

 Acción por la Música gana el “Premio Emilio Castelar a la defensa de las libertades y el 

progreso” en la categoría de compromiso social 

 Comienza el campamento musical Viajando por la Música combinando modalidad 

presencial y online 

 El proyecto de voluntariado “Educamos Contigo” que llevamos a cabo en coordinación 

con la Universidad Autónoma de Madrid gana el Premio Voluntariado 2020 de Fundación 

Telefónica en la categoría de ámbito educativo 

Contribución del proyecto al cumplimiento de la 

Agenda2030 (Campaña #ODSéate) 
 Lucha contra la pobreza 

 Educación inclusiva, equitativa y de calidad 

 Reducción de las desigualdades 

https://www.accionporlamusica.es/
https://accionsocialporlamusica.es/general/accion-por-la-musica-la-imagen-del-mundo-queremos/
https://www.youtube.com/watch?v=OqIPHR_7mrY
https://www.youtube.com/watch?v=ztk6yuhUTwA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=u4UMWs8ufRE&t=1s
http://premiossolidarios.inese.es/2019/haz-que-suene-tetuan-orquestas-infantiles-y-juveniles-en-el-barrio-de-tetuanpremiado/
https://www.comillas.edu/noticias/39-comillas-icade/icade-derecho/939-comillas-celebra-la-xii-edicion-de-los-premios-icade-asociacion?fbclid=IwAR1qywKg7dzUyglfJMLx4XQXS8Y_tvtL-T1_zoM3LMyUH4al-c8JoS4jvZI
https://www.comillas.edu/noticias/39-comillas-icade/icade-derecho/939-comillas-celebra-la-xii-edicion-de-los-premios-icade-asociacion?fbclid=IwAR1qywKg7dzUyglfJMLx4XQXS8Y_tvtL-T1_zoM3LMyUH4al-c8JoS4jvZI
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1899825946829058?__xts__%5b0%5d=68.ARDiqrRBMsdCS2r6rMEfcj5CLBzNsQInG8RhswjYQogI2awXttTE8SmohTByFLXGkJtL40SBbqSKkltLGfEJN6k5DsRa1sRTrOkhhl0Rk5m6ISQCml1sryV-ptlPyG7bO5xLsZ4E4_tDXGwdOSVJdWqMnHSFOwircux-cKt7PAX7gOFzktpAdQUuMkWlPcox5DVk7nXfRdpNpRlVh26EAfq8MjRlqBSuQcYFo3rPKwPMh8oxNkL9Ak8cxfP7obXELZM6YDsRo2y5TblTtAzTfNOl8TaYeDQurncSPwNh-0bPJn63r-RlCFSMQ8Oqg7Rv9VjR75jGuRYqTBuEvoUpRPHBBw
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/1899825946829058?__xts__%5b0%5d=68.ARDiqrRBMsdCS2r6rMEfcj5CLBzNsQInG8RhswjYQogI2awXttTE8SmohTByFLXGkJtL40SBbqSKkltLGfEJN6k5DsRa1sRTrOkhhl0Rk5m6ISQCml1sryV-ptlPyG7bO5xLsZ4E4_tDXGwdOSVJdWqMnHSFOwircux-cKt7PAX7gOFzktpAdQUuMkWlPcox5DVk7nXfRdpNpRlVh26EAfq8MjRlqBSuQcYFo3rPKwPMh8oxNkL9Ak8cxfP7obXELZM6YDsRo2y5TblTtAzTfNOl8TaYeDQurncSPwNh-0bPJn63r-RlCFSMQ8Oqg7Rv9VjR75jGuRYqTBuEvoUpRPHBBw
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2058560294288955?__xts__%5b0%5d=68.ARDygc1BwcAS34qicuffaNp8TOvXm8-Fl5iaveAjHqBw_N_ohU9O2QdyX7WqxP5Dx-xv8Bq4Mzgg6OIAc-ZsfCYVwmkCsVAMpKlGf8BDXuh1KdKlUSxj5FcX53xGI8ceGGzB2JI3lpVa4r_MxwGucJFGFFytRynI4kkjYG--1k0KxqsZuh0Wpb4-hfot1uiE4OVIP0S11hmFy0thw2mjgsyla3PSrVubjshr4BmExH8nyU2eBZYpb2apUvdiniKURv1kTiMQMKmrR7xZAj4MFZuvMPxc6OFNmtChL3ni5XXvdnVBbN9OY15Z083FyndgF3d-tDf5mmYFAFs2YD__p6F16g
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2058560294288955?__xts__%5b0%5d=68.ARDygc1BwcAS34qicuffaNp8TOvXm8-Fl5iaveAjHqBw_N_ohU9O2QdyX7WqxP5Dx-xv8Bq4Mzgg6OIAc-ZsfCYVwmkCsVAMpKlGf8BDXuh1KdKlUSxj5FcX53xGI8ceGGzB2JI3lpVa4r_MxwGucJFGFFytRynI4kkjYG--1k0KxqsZuh0Wpb4-hfot1uiE4OVIP0S11hmFy0thw2mjgsyla3PSrVubjshr4BmExH8nyU2eBZYpb2apUvdiniKURv1kTiMQMKmrR7xZAj4MFZuvMPxc6OFNmtChL3ni5XXvdnVBbN9OY15Z083FyndgF3d-tDf5mmYFAFs2YD__p6F16g
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2059524074192577?__xts__%5b0%5d=68.ARBQ0eZj7ZGBVfg6b-DHtllb8ltG8DDkudo2yXtr4s6QjzzPVP14jJf8vOirDY6j5hpKpSJYWNTr0Dr3SeADnGG0ebPiTYphPVv-IPhQ0rZX0XMMhZWh1yrN1ukJgZV_kyzeB3wFqHYZYFFQFRzXz6JDVQ5WlVyDLRew3sqHJ69qB7QQluKLCCXCum_z-14O-P6zXreWkyfVPfTG-xVNkPdwLPLlRYh32OjzCILAbJYcKN8ySTJ6JXjwEhjntQKN4cX0MYFvA4MRyum4LgZJyMHZ12Da-XEm_RuAWOdyDr2DXHKfI9F-en0oRG_DZKXXSshBfrTvJmVK2xxhW7c_OO7PMA
https://www.facebook.com/accionporlamusica/posts/2059524074192577?__xts__%5b0%5d=68.ARBQ0eZj7ZGBVfg6b-DHtllb8ltG8DDkudo2yXtr4s6QjzzPVP14jJf8vOirDY6j5hpKpSJYWNTr0Dr3SeADnGG0ebPiTYphPVv-IPhQ0rZX0XMMhZWh1yrN1ukJgZV_kyzeB3wFqHYZYFFQFRzXz6JDVQ5WlVyDLRew3sqHJ69qB7QQluKLCCXCum_z-14O-P6zXreWkyfVPfTG-xVNkPdwLPLlRYh32OjzCILAbJYcKN8ySTJ6JXjwEhjntQKN4cX0MYFvA4MRyum4LgZJyMHZ12Da-XEm_RuAWOdyDr2DXHKfI9F-en0oRG_DZKXXSshBfrTvJmVK2xxhW7c_OO7PMA
https://www.youtube.com/watch?v=exXpAhcZ_Cg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=exXpAhcZ_Cg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=exXpAhcZ_Cg&t=3s
https://accionsocialporlamusica.es/general/odseate-y-lucha-contra-la-pobreza-con-accion-social-por-la-musica/
https://accionsocialporlamusica.es/general/odseate-por-una-educacion-de-calidad-con-accion-social-por-la-musica/
https://accionsocialporlamusica.es/general/odseate-y-reduce-la-desigualdad-con-accion-social-por-la-musica/
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La Joven 

Orquesta 

Turina de 

Acción por la 

Música 

participa en 

Got Talent 

España  

(Marzo 2021) 

Lo que dicen de nosotros 

Entrevista del 

programa Con Voz 

Propia de RNE 5 a 

María Guerrero, 

fundadora y 

presidenta de 

Acción por la 

Música. 
Reportaje `Música que integra´ de Informativos RTVE  (Marzo 2021) 

https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/con-voz-propia/voz-propia-maria-guerrero-arte-ser-accion-social-musica-12-09-19/5386931/?media=rne&fbclid=IwAR3toifQ4HYwhs6NSvYO922XKZL4_Ev-yEN-9tgXEVOwqINusRYjjf_t60s
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/con-voz-propia/voz-propia-maria-guerrero-arte-ser-accion-social-musica-12-09-19/5386931/?media=rne&fbclid=IwAR3toifQ4HYwhs6NSvYO922XKZL4_Ev-yEN-9tgXEVOwqINusRYjjf_t60s
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/con-voz-propia/voz-propia-maria-guerrero-arte-ser-accion-social-musica-12-09-19/5386931/?media=rne&fbclid=IwAR3toifQ4HYwhs6NSvYO922XKZL4_Ev-yEN-9tgXEVOwqINusRYjjf_t60s
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/proyecto-solidario-ayuda-jovenes-integrarse-traves-musica/5817722/?fbclid=IwAR09swVuYZDilbJwAQ0iQnSQH4HgK9E8PqvEvIhDBN8IFBl_8zD3LeU52SE
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/proyecto-solidario-ayuda-jovenes-integrarse-traves-musica/5817722/?fbclid=IwAR09swVuYZDilbJwAQ0iQnSQH4HgK9E8PqvEvIhDBN8IFBl_8zD3LeU52SE
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
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Reportaje del periódico ABC con motivo del 

concierto Haz Que Suene la Plaza 2019. 

Entrevista del periódico El 

País a María Guerrero con 

motivo del concierto Haz 

Que Suene La Plaza 2019. 

Reportaje del 

periódico Madrid 

Diario por el 

concierto 

`Música Que 

Transforma 

2019´ en el 

Auditorio 

Nacional de 

Música de 

Madrid. 

Reportaje Informativos Telemadrid, concierto en 

el Festival Jazz Palacio Real en Julio de 2020 

 

El programa Aquí hay trabajo 

de TVE2 visita Acción por la 

Música y sus orígenes. 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-cuando-escuchan-aplauso-nadie-puede-decir-no-valen-para-nada-201904110209_noticia.html?fbclid=IwAR10HA56ekQPfROegSAQpobbb4v5eU4DE9lZ8kkUe2i_yPM-Q5EX3HCpIyY#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://elpais.com/ccaa/2019/05/22/madrid/1558523117_566378.html?fbclid=IwAR1rzFCQursHoZlo0zmydnHVU4WiPRNeButWN_E8KMNDV0mhxfDMxwyj2Bg
https://elpais.com/ccaa/2019/05/22/madrid/1558523117_566378.html?fbclid=IwAR1rzFCQursHoZlo0zmydnHVU4WiPRNeButWN_E8KMNDV0mhxfDMxwyj2Bg
https://www.madridiario.es/469602/concierto-auditorio-nacional-ayuda-social-musica-colegios?fbclid=IwAR3IIGpbqB6nS_bx6BrOqD0b6nqHTatNA7f-1V2G5avXP31h55UlOfmZ06E
https://www.madridiario.es/469602/concierto-auditorio-nacional-ayuda-social-musica-colegios?fbclid=IwAR3IIGpbqB6nS_bx6BrOqD0b6nqHTatNA7f-1V2G5avXP31h55UlOfmZ06E
https://www.madridiario.es/469602/concierto-auditorio-nacional-ayuda-social-musica-colegios?fbclid=IwAR3IIGpbqB6nS_bx6BrOqD0b6nqHTatNA7f-1V2G5avXP31h55UlOfmZ06E
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Accion-Musica-impulsa-Camerata-Tetuan-2-2250694940--20200717030701.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-06-11-19/5435490/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-06-11-19/5435490/
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Descubre más sobre el poder de la música en 

www.accionporlamusica.es 

 

Concierto en Plaza de la Remonta, 

Tetuán,  2019 

Saúl, un niño con autismo del 

programa de Acción Especial de 

Acción por la Música, cumple su 

sueño al dirigir una orquesta 

formada por un centenar de  

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accionporlamusica.es/

