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CARTA DE LA
FUNDADORA
Queridos amigos y amigas:
Recibid la gratitud de las más de 300 familias que han experimentado cambios permanentes en sus vidas por el poder transformador de la música.
A lo largo de este año hemos profundizado la intervención social en tres ejes:
lucha contra la pobreza y exclusión social, paz y convivencia y atención a
la discapacidad. En esta memoria queremos dar detalle de dicha acción y
rendir cuentas ante todos los que nos habéis dado vuestra confianza.
Cada día, hemos observado cómo las vidas de las personas adquieren un
nuevo sentido: hemos visto niños y niñas ilusionados, creciendo e irradiando
esperanza a sus familias; hemos visto familias, colegios y barrios contagiados de dignidad y superándose... Sabemos que somos somos un eslabón
importante de esta cadena de empoderamiento junto a muchas otras entidades, públicas o privadas, con las que colaboramos.
Estamos celebrando nuestro quinto aniversario y vemos cuánto camino hemos recorrido juntos desde que iniciamos este esfuerzo. Hoy, somos un equipo de veinte personas comprometidas con los más vulnerables y con la música como herramienta de transformación social. Atendemos a más de 300
niños y niñas en coros, orquestas y agrupaciones musicales. Cada día, los
frutos de desarrollo social, crecimiento humano, dignificación e irradiación
sobre la comunidad se dejan sentir con más fuerza.
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Este año nuestra melodía de transformación se ha podido escuchar en más escenarios que nunca:
- Hemos ofrecido decenas de conciertos y representaciones públicas, en colegios y también en sedes de distintas instituciones, abriendo importantes espacios de participación para muchas familias en ámbitos del conocimiento o la cultura.
- El día 4 de julio estrenamos en la sala principal del Teatro Real de Madrid, junto a la pianista Rosa Torres-Pardo
(premio nacional de Música 2017) y la actriz Clara Muñiz, la cantata infantil Somos Naturaleza, obra para coro
y orquesta de Sonia Megías (música) y Eva Guillamón (libreto). 1.700 personas pudieron disfrutar de este acontecimiento: por primera vez niños como David, Denisa, Saúl o Helena nos demostraban a todos que ellos tenían
una estrella diferente.
- En los últimos días de 2017 más de 150 niños y niñas tocaron y cantaron en la inauguración de La Navideña.
Feria de las Culturas en un día profundamente emocionante e inolvidable para ellos.
Nada de esto habría sido posible sin la calidad humana y artística de nuestro equipo y nuestros Maestros Agentes de
Cambio (MACs), que diariamente enseñan, acompañan y empoderan a cientos de niños. Este año ha sido también el
del voluntariado: más de 15 personas se han comprometido a dar a otros su tiempo y sus capacidades y han experimentado la inigualable alegría de entregarse.
No tenemos palabras para agradecer tanto bien como han recibido los niños, niñas y familias con los que traba jamos
en este enérgico año gracias a personas como tú.
En 2018 vamos a seguir tocando, cantando y bailando con más ilusión y empeño todavía.
¡Súmate, sigue dándonos tu fuerza y haz que suene!
MARÍA GUERRERO SANZ
FUNDADORA Y PRESIDENTA DE
ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA
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LA FUNDACIÓN
Traba jamos desde 2013 poniendo la música al servicio de
la sociedad, especialmente de los más vulnerables, como
herramienta de transformación social y desarrollo humano.
Formamos parte de un movimiento mundial inspirado en el
sueño de José Antonio Abreu, con el convencimiento de que
“la música transforma la adversidad en esperanza”.

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJA PONIENDO LA MÚSICA AL
SERVICIO DE LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE DE LAS MÁS VULNERABLES
Los programas de Acción Social por la Música se asientan sobre
una apuesta firme por el empoderamiento de las personas, la
creación de una cultura de paz y la igualdad de oportunidades.
Los menores que forman parte de las agrupaciones artísticas
propuestas por la fundación proceden de contextos caracterizados por una inmensa diversidad, donde la música actúa como
sustrato común de acogida y nexo de unión entre los niños y
niñas, sus familias y comunidades. Frente a las heridas causadas por la exposición a situaciones de riesgo, estas estructuras
constituyen espacios de crecimiento personal, modelos de convivencia y grupos de pertenencia, donde todos los integrantes son
imprescindibles para lograr el éxito personal, social y artístico.
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MIRAMOS CON LUPA
LA INFANCIA
En España,
UNO DE CADA TRES niños
y niñas están bajo el umbral
de la pobreza

La mitad de niños y niñas de
hogares migrantes en España,
vive en la pobreza

Los menores en riesgo de
pobreza y exclusión
nacidos en familias con los
dos padres extranjeros
alcanzó casi el 70%

DOS DE CADA DIEZ
jóvenes no han terminado
la secundaria en España
La incapacidad de acceso a la cultura implica la
imposibilidad de desarrollar competencias valoradas
por el sistema educativo y el mercado de trabajo.
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CAMBIOS PERMANENTES EN
LA VIDA DE LAS PERSONAS
La capacidad de superar las dificultades depende de la creatividad, del poder del carácter, de la motivación, la perseverancia, la
resiliencia y la capacidad de colaborar con otros. Cada vez son más los estudios que profundizan en la trascendencia de estas competencias para enfrentarse con éxito a la adversidad, particularmente en la población vulnerable que se ve afectada por elevados
niveles de estrés y violencia desde la primera infancia, y que afectan de manera duradera a su comportamiento e incluso su salud
(James Heckman, J., 2000; Meaney, M., 2009; Tough, P., 2013; Duckworth, A., 2016). Estos traumas generan círculos de falta de empoderamiento, falta de seguridad física, estigmatización y humillación social, aislamiento y ba ja autoestima (CAF -Banco de Desarrollo
de América Latina- y Universidad de Oxford (2015, 2017).

Los alumnos que forman parte de la orquesta mejoran académicamente.
Muchos son bastante impulsivos por las dinámicas a las que están expuestos y
la música les ayuda a gestionar sus emociones y cuidar el trato hacia los demás.
Ana Fraile. Directora del CEIP Pío XII

“Cuando canto, me muestro como soy. Es como una función vital.”
Yarlín, Coro San Antonio
El potencial de la música para ayudar es universal: supera los límites del lenguaje, de lo físico, de lo individual o lo social. La labor de Acción Social por la
Música mejora el autoestima, la expresión de la creatividad, la capacidad de
trabajar en equipo, y provee un entorno seguro para los niños y niñas. Estos son
valores y competencias que yo misma deseo para mis hijos.
Julia Oetker. Apoyo Internacional
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El aprendiza je de la música y la integración en agrupaciones artísticas que permiten su expresión y práctica, contribuye a sanar precisamente estas heridas y tiene efectos en distintos planos:

Comunicación interpersonal

Mejora de la inteligencia emocional
Aumento del autoestima
Alivio de la tensión afectiva
Incremento de la creatividad

Colaboración y traba jo en equipo
Descenso de la agresividad

PLANO PSICOLÓGICO
Y AFECTIVO

PLANO RELACIONAL

Mejora de las relaciones con el
entorno familiar y escolar

Satisfacción de las necesidades de
Integración de la diversidad humana,

pertenencia

cultural y social
PLANO SOCIAL

Inclusión social
Empoderamiento
Incremento de las oportunidades
Irradiación a las familias y a la comunidad

En la música hemos encontrado unos valores maravillosos: de esfuerzo, trabajo en equipo, igualdad
Amalia Blanco. Directora General de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia
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Nos llegó realmente al
alma este proyecto en el
que la música ayuda a
muchos niños y niñas a
sentirse útiles, valorados
y, sobre todo, capacitados

Es un orgullo contribuir con
un granito de arena a que
esto sea posible y ver cómo
chavales encuentran en la
música una posibilidad de
integración

Eugenio Martínez. Managing
Partner de KREAB IBERIA

Ignacio Egea. Vicepresidente
de Fundación Repsol

RESUMEN FINANCIERO
EJERCICIO 2017
DISTRIBUCIÓN
DE GASTOS

GASTOS DE
ACTIVIDAD
Meriendas para los
niños y niñas 40’78%

Gastos de gestión y
sostenibilidad 34%

Otras
ayudas
sociales
24’58%

Reparación de
instrumentos 4’47%

Vestuario de los niños
y niñas 7’26%
Gastos de actividad 66%
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Desplazamiento de los
niños y niñas 22’91%

GASTOS DE GESTIÓN
Y SOSTENIBILIDAD
Personal de gestión y
sostenibilidad 72’66%

Arrendamientos 0’36%
Aseroría y gestoría 14’06%
Dotaciones y amortización 3’04%
Gastos de desplazamiento 0’56%
Gastos financieros 0’42%
Otros gastos de personal 0’47%
Otros servicios 4’71%
Primas de seguros 0’91%
Resparaciones 0’04%
Servicios bancarios y similares 0’12%
Tributos 2’61%
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INGRESOS Y
SU TIPOLOGÍA
Otras subvenciones 66’58%

Donaciones
de
empresas 16’46%
Donaciones de
particulares 12’70%
Colaboradores 0’61%
Patrocinadores 2’13%
Prestación de
servicios 1’28%

310 niños y niñas
han conocido el poder
de la música
66 personas
comprometidos con
su trabajo, su
tiempo y su cariño

5000 espectadores
han aplaudido
nuestro directo

Sabemos que, como cualquier
canción está hecha de detalles
únicos que hacen de ella una
gran obra, cada persona tiene
la capacidad de aportar algo
extraordinario
a nuestra sociedad

40 escenarios
en los que hemos dejado huella
a golpe de canción
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32 medios de
comunicación
han hecho de altavoz
de este impulso de
transformación social

HABLAN DE NOSOTROS
Formar parte de una orquesta es un milagro, todo se construye sobre la relación
que establecéis los unos con los otros, sobre el amor por lo que hacéis unidos
Gordan Nickolic. Concertino de la
Orquesta Sinfónica de Londres

“Cuando vemos a estos niños y niñas
y lo que son capaces de conseguir,
nos dan una lección”
Rosa Torres Pardo. Premio Nacional de Música 2017

He visto mucha sinceridad y cariño: el mejor caldo de cultivo
para los grandes acontecimientos
Pauline Nobes. Violinista especializada en barroco

“La música es una herramienta muy útil para
explorar las capacidades que cada cual tiene
para expresarse cuando con otros lenguajes
nos es un poco más difícil”
Sonia Megías. Compositora de Somos Naturaleza
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MÚSICA EN EL 2017
ENERO

FEBRERO

Ayuda en Acción visita el Coro del
CEIP Pío XII, posible gracias a esta
organización con décadas de experiencia en intervención social.

Gordan Nikolic, concertino de
la Orquesta Sinfónica de Londres,
visita la Orquesta Profesor
Uría del CEIP La Alameda.

MARZO

ABRIL

Cantamos un mensa je universal de
paz y unidad junto a más de 1000
niños y niñas de todo el mundo en
un proyecto de El Sistema Europa.

Participamos con unas Jornadas de Voluntariado en la Semana
Cultural del Conservatorio Arturo Soria en Madrid, animando a
jóvenes músicos a sumar su talento a nuestra labor de transformación social.

MAYO
Bankia entrega en el CEIP Jaime Vera una placa conmemorativa
por nuestra participación en su Red Solidaria con el proyecto de
Coros y Orquestas de Paz, entre los favoritos de sus trabajadores.
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JUNIO

JULIO

Despedimos el curso 2017 con los
Conciertos de Final de Temporada
en los centros escolares donde crecen los Coros y Orquestas de Paz.

Estreno mundial de la cantata infantil Somos Naturaleza, una
obra de Sonia Megías y Eva Guillamón, en el Teatro Real de Madrid con más de 100 niños y niñas sobre el escenario principal
del coliseo de la ópera.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

El Coro del Colegio San Antonio participa en la Jornada Descubriendo la Sierra de Guadarrama organizada por la Asociación Reforesta y con la colaboración de la Fundación Repsol, y
uniendo sus voces en plena naturaleza.

Comenzamos los ensayos en el
Núcleo Tetuán con la orquesta y
el ensemble de percusión, ¡cada
día que pasa, somos más orquesta!

DICIEMBRE

Inauguramos La Navideña. Feria Internacional de las Culturas
con un concierto de las Orquestas y Coros de Paz en el Matadero
de Madrid, organizado por el Ayuntamiento de Madrid y presidido por su alcaldesa, Manuela Carmena.
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NUESTRA ACCIÓN A
TRAVÉS DE LA MÚSICA
COROS
83 niños y niñas integrantes de los coros del Colegio San
Antonio Capuchinos en Madrid y el CEIP Ramiro Solans en
Zaragoza han transmitido en 2017 un mensaje de unión,
armonía, convivencia y paz, apareciendo ante la comunidad con conciertos como la cantata infantil Somos Naturaleza en el Teatro Real de Madrid y con la grabación del
videoclip Love People junto agrupaciones corales de todo
el mundo.
Además, hemos apostado por complementar su formación
musical a través de la percusión corporal, que favorece la
comunicación no verbal y la integración natural, y expone
de forma relevante la fuerza del trabajo colectivo y la suma
de esfuerzos individuales para lograr un objetivo común.
Esta actividad ha desempeñado un importante papel en las
capacidades de coordinación y psicomotricidad, desarrollando la creatividad y la experimentación de los sentidos.
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Antes de un concierto me pongo
muy nerviosa, pero después me
siento orgullosa de mí misma
Victoria. Coro San Antonio

Nos esforzamos mucho para preparar los conciertos porque cantamos
delante de un montón de gente que
nos apoya
Michel. Coro San Antonio

“Estamos comprobando el impacto enorme de esta colaboración con FASM
en el desarrollo personal de los niños y niñas: su autoestima, dignidad, el trabajo en equipo, el valor del esfuerzo y de conseguir metas”
Marta Marañón. Directora de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción
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“Son niños que están un poquito ocultos o del
todo sepultados bajo problemas importantísimos y de repente el coro les da esa posibilidad
de ponerse delante de un montón de gente y
decir aquí estoy yo y mira lo que sé hacer”
Laura Calles. Trabajadora Social del Colegio San Antonio

ORQUESTAS
160 niños, niñas y adolescentes miembros de las orquestas Pío XII, Profesor Uría La Alameda y
Jaime Vera han ofrecido conciertos durante todo el año, tanto dentro del centro escolar con los
Conciertos de Final de Temporada, para visibilizar en su contexto y compartir con la comunidad
educativa el trabajo que realizan; como fuera del centro con el Concierto de Navidad en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, demostrando a los ciudadanos de Madrid el esfuerzo y valor que
cultivan en la orquesta.
De esta forma, las agrupaciones orquestales se han convertido en polo de atracción para los
barrios, en grupos de pertenencia y en lugares de dignidad y satisfacción para todos y todas.
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La música me hace sentir libre
Sammy. Camerata Tetuán

Un cello es lo mejor que
alguien podría tener
Kamar. Orquesta de Carón del CEIP Pío XII

“Hay algo que muchos profesionales y famosas orquestas ya no podrían lograr y estos niños y niñas sí:
hacer brotar esas notas puras, tocar de veras con el corazón”
José Luis Guerrero. Patrono de FASM

Esta experiencia que les va a dar fuerza para “Hacen un trabajo realmente increíble
seguir peleando a nivel musical y a nivel vital
con los chavales”
Ángel Rodríguez. Director
del CEIP Jaime Vera
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Juan Jesús Romero. Papá de Iván (Orquesta
Profesor Uría en el CEIP La Alameda)

Mi único sueño es llegar a
ser un gran violinista
Alex. Camerata Tetuán

NÚCLEO TETUÁN
En este núcleo hemos empleado la cultura (en
particular, la práctica colectiva de la música)
como herramienta de diálogo y escenario de
convivencia de 220 niños, niñas y adolescentes
del Distrito de Tetuán en Madrid, permitiendo
alimentar el conocimiento y la interpretación
de la música como patrimonio universal.
Dicho espacio ha integrado a los pequeños artistas de los colegios y barrios donde trabajamos en un todo interrelacionado y ordenado, donde pueden seguir progresando como
miembros de las orquestas, coros y ensambles
de percusión de iniciación hacia niveles más
avanzados. El camino de superación constante
que han recorrido ha dado lugar, por ejemplo,
a la creación de una camerata.
Juntos, han participado en conciertos como el
inaugural de La Navideña. Feria Internacional
de las Culturas en el Matadero de Madrid.
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MARCA TU RITMO
En el marco de los Planes de Barrio de la Comunidad de Madrid y junto con la Asociación Vecinal La Unión Colonia de Almendrales hemos puesto en marcha Marca tu Ritmo, un proyecto del
que han formado parte 30 niños, niñas y adolescentes del Distrito de Usera.
A través de esta iniciativa, se ha desarrollado un ciclo de talleres musicales en los que la percusión corporal y el canto han servido de vehículo para la integración y la participación más
jóvenes del barrio, con el objetivo de crear un foco de actividad artística infantil que sirva para
una futura actividad estable en el 2018.
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AULA SOCIAL
61 niños y niñas procedentes de Fundación
Síndrome de Down Madrid, Federación Autismo Madrid, Fundación Víctimas de Terrorismo, Fundación ANAR y Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer, han encontrado en el Aula Social del Teatro Real de Madrid
un lugar en el que desarrollar su identidad y
vivir experiencias exitosas a través del movimiento, el canto y la interpretación instrumental colectiva.
El Aula Social ha sido escenario privilegiado
en el que de la oportunidad de dar, en torno a
la música, lo mejor de sí mismos, conviviendo
con un grupo de personas que comparten una
misma pasión y adquiriendo herramientas y
actitudes claves para su integración social,
demostrando todo el esfuerzo y dedicación
en el estreno mundial de la cantata infantil
Somos Naturaleza, en el escenario principal
del coliseo de la ópera.
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Desde hace más de dos años estoy siendo testigo de cómo la música está transformando la vida de mi hijo con autismo. Es muy difícil explicar con palabras
lo que siento en estos momentos. Gracias por vuestro trabajo, cariño y tesón.
Gracias por creer en ellos. Sin duda, la música ha cambiado nuestras vidas.
Cristina González. Mamá de Pablo (Grupo Instrumental del Aula Social del Teatro Real)

“Es uno de los proyectos más
queridos para el Teatro Real:
tenemos una responsabilidad
con la sociedad y el Aula Social
nos permite devolverle lo que
nos está dando”
Joan Matabosch. Director
Artístico del Teatro Real

“Me siento muy contenta de estar aquí, en
el Teatro Real, porque este fue mi sueño:
bailar y estar con un grupo magnífico de
Manos Blancas”
Helena Noble. Coro Manos Blancas
(sección de movimiento)
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El Aula Social es una oportunidad
para estos niños y niñas que les
ofrece tener una infancia feliz
Laura Hijosa. Coordinadora de Asesoramiento de la Federación Autismo Madrid

RECONOCIMIENTOS
PREMIO CIENCIA Y CULTURA DE LA ASOCIACIÓN DE
CORRESPONSALES DE PRENSA EXTRANJERA (ACPE)
El Teatro Real recibe este premio en reconocimiento a “su excelente gestión en los últimos años, así como
a su compromiso con diferentes programas de carácter social, especialmente los dedicados al público
más joven”. El madrileño coliseo de la ópera, que celebra los veinte años de su reinauguración y el bicentenario de su creación en 2018, subraya su apuesta por construir un proyecto abierto e involucrado en el
devenir de la sociedad, siendo pionero en la promoción de un Programa Social de estas características.

FUNDACIÓN GLOBAL GIFT
“Para el Teatro Real es una enorme satisfacción, en primer lugar, poder acoger este relevante evento y
muy especialmente el reconocimiento que hoy se realiza a nuestra Aula Social. Se trata de un proyecto
del que la institución se siente particularmente orgulloso y gracias al cual cientos de niños en situaciones
desfavorables están logrando importantes avances mediante la utilización de la música como vehículo
integrador y terapéutico”, afirmó el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer.
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VOLUNTARIADO
Acción Social por la Música apuesta por un Plan de Voluntariado para dar cauce a las actitudes solidarias
y profundizar la cohesión social, conectando a los voluntarios con las necesidades de otras personas, capacitándoles y acompañándoles durante todo el proceso.
Los voluntarios pueden participar en las actividades de la Fundación de diferentes maneras:
complementando la labor pedagógica y musical de los Maestros Agentes del Cambio, gracias a su formación musical;
acompañando a los beneficiarios de los programas que la Fundación lleva a cabo, independientemente de sus conocimientos previos;
participando en la elaboración y gestión del Banco de Instrumentos;
prestando apoyo en materias de su especialidad.

SER VOLUNTARIO EN ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA ES FORMAR PARTE DE UN IMPULSO
DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE PAZ Y PROGRESO PARA TODA UNA GENERACIÓN

Cuando te compartes con los demás, acabas recibiendo
más de lo que das. Ser voluntaria en el Aula Social me ha
dado a mí más motivos para dar las gracias, que a ellos
por la ayuda recibida.. Aquí encontré no sólo lo que llevaba
un tiempo buscando (música y personas, todo en uno),
sino una de esas pocas cosas que consiguen llenarme.
Paula Carrera. Voluntaria del Aula Social del Teatro Real
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BANCO DE INSTRUMENTOS
El Banco de Instrumentos constituye una fórmula que permite a cualquiera donar un instrumento musical que pueda ser rescatado para uno
de los niños de la orquesta, que lo hará suyo y lo
convertirá en su compañero y tesoro de inestimable valor. En 2017 hemos logrado alcanzar la
maravillosa cifra de 154 instrumentos.
Los niños y niñas de las Orquestas de Paz se responsabilizan de cada instrumento, convirtiéndose en depositarios de una confianza que les
compromete con su cuidado, de esta manera,
cada instrumento que ha sido donado ha transformado vidas en cadena a medida que pasa
por las manos de los pequeños y por sus hogares, escribiendo una historia que les une a todos.
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2017 TUVO UNA
ESTRELLA DIFERENTE
El 4 de julio de 2017 tuvimos una nueva cita con la historia:
la historia de Saúl, la historia de Denisa, la historia de David y la historia de Helena.
Los suyos son relatos que difieren de los que tradicionalmente se transmiten de generación en generación y, al mismo tiempo, encuentran similitudes con innumerables casos de niños y niñas que, como ellos,
han aprendido a luchar desde su primera respiración.
Saúl tiene diagnosticado “Trastorno del Espectro Autista; en concreto, trastorno general del desarrollo”;
su padre dice de él que es un niño sorprendentemente alegre. Denisa y David viven en un barrio caracterizado por una inmensa diversidad cultural, donde la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas de
pequeños y grandes es una realidad que les toca demasiado de cerca. Helena pertenece a la Fundación
Down Madrid y vibra al reconocer que, cuando baila, se siente verdaderamente libre
Existe un elemento común que atraviesa sus biografías: el poder transformador y dignificador de la música. El 4 de julio protagonizaron el estreno mundial de la cantata infantil “Somos Naturaleza” en el Teatro
Real. Junto a ellos, decenas de chicos y chicas compartieron las tablas con artistas de reconocido prestigio que han querido formar parte de este acontecimiento, como la renombrada pianista Rosa TorresPardo. Más allá de cualquier suerte, demostraron que ellos tienen una estrella diferente.
Juntos dibujaron una constelación sobre el pesar de la generación que ha visto derrumbarse la promesa
de un futuro más próspero para sus hijos. Entre las cifras anónimas, estos niños y niñas representan los
rostros de la oportunidad e irradian un testimonio de crecimiento personal e impulso social.
28
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CONCIERTOS
DÍA INTERNACIONAL
DEL NIÑO CON CÁNCER
El Coro del Colegio San Antonio
interpreta #WeAreOne para 200
asistentes en la Sala Gayarre en
el Teatro Real de Madrid.

CLAUSURA DE LA RED
SOLIDARIA DE BANKIA
El Coro del Colegio San Antonio
clausura la Red Solidaria de Bankia
y visita por primera vez las Torres
KYO.

XIV JORNADAS DE
MÚSICA CORAL INFANTIL
DE ZARAGOZA
El Coro Ramiro Soláns llena la Sala
Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.
30

A menudo vemos las Torres Kio desde
nuestro barrio. Nunca pensamos que
llegaríamos a cantar aquí
Cristina. Coro San Antonio

CONCIERTOS DE
FIN DE CURSO
Despedimos el curso 2017 con los
Conciertos de Final de Temporada
en los centros escolares donde crecen nuestros Coros y Orquestas de
Paz.

CONCIERTO
VERANO

DE

135 niños y niñas de Acción Social por
la Música dan la bienvenida al verano en la Sala Gayarre del Teatro Real
de Madrid con la invitada y soprano
Sandra Redondo.

CONCIERTO EN
LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID
El Coro del Colegio San Antonio inaugura de la clausursa del Máster de
Gestión Sostenible de los Residuos en
la Universidad Politécnica de Madrid.
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C A M PA M E N T O
MUSICAL
80 niños y niñas participaron en el
campamento musical que se realizó
en el CEIP Jaime Vera, en el barrio de
Tetuán de Madrid ¡VIVA EL VERANO!

GRABACIÓN DE
LOVE PEOPLE
Los coros promovidos por Acción Social por la Música participaron en
la grabación de un videoclip colaborativo junto a agrupaciones corales
de todo el mundo inspiradas en El Sistema fundado por José Antonio
Abreu, cantando un mensaje universal de paz y unidad.

ECOCANTATA
SOMOS NATURALERZA

¡ASÍ CELEBREAMOS EL DÍA MUNDIAL
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA
EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO 2017!

Estreno mundial de la cantata infantil Somos Naturaleza, una obra de
Sonia Megías y Eva Guillamón, en la Sala Principal del Teatro Real de
Madrid con más de 100 niños y niñas sobre el escenario principal del
coliseo de la ópera y más de 1.700 espectadores.
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CONCIERTO EN
FUNDACIÓN BOTÍN
El Coro del Colegio San Antonio inaugura el Espacio Somos,
en el marco del programa “Talento Solidario” donde María
Guerrero, fundadora y Presidenta de FASM, habló sobre el
valor de la diferencia.

LA NAVIDEÑA.
FERIA INTERNACIONAL
DE LAS CULTURAS
Inauguramos La Navideña. Feria Internacional de las Culturas con un concierto de las Orquestas y Coros de Paz
en el Matadero de Madrid, organizado por el Ayuntamiento
de Madrid y presidido por su alcaldesa, Manuela Carmena.

NAVIDAD EN...
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LOS COLEGIOS

EL TEATRO REAL

Ponemos la melodía definitiva al 2017 y despedimos el año
como mejor sabemos: ¡tocando, cantando y bailando juntos!

VISITAS

Gordan Nikolic, concertino de la Orquesta Sinfónica de Londres, ofrece
una MasterClass en Orquesta Profesor Uría del CEIP La Alameda.

La OSSB, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel recibe a los
integrantes de las orquestas en el
Auditorio Nacional de Música.

La Orquesta del CEIP Jaime Vera recibió al Presidente de la Fundación
de la OSM, Wolfgang Izquierdo, y la
concertino Pauline Nobes.

El Coro San Antonio descubre la
Sierra de Guadarrama ofrecida
por la Asociación Reforesta y Fundación REPSOL.

Telepizza nos ayuda a recargar pilas en los ensayos para los conciertos de fin de año, ¡con un cargamento de pizzas para todos!

Manuel Galarza, director territorial
Madrid Este de Bankia, y Aurora de
la Fuente, Directora Comercial, nos
entregan una placa conmemorativa
de la Red Solidaria.
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FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En la Semana Cultural del Conservatorio Profesional Arturo Soria en
Madrid hablamos de arte en clave de solidaridad, invitando a jóvenes músicos a ser voluntarios.

Javier Ulises Illán, MAC Coordinador
de Orquesta, imparte un Taller de
dirección para mejorar la formación
de nuestro equipo, clave de la excelencia de nuestra labor pedagógica.

Marta Álvarez, MAC, dirige una conferencia en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. sobre su experiencia en los proyectos
inspirados en “El Sistema”.

A través de un ciclo de talleres instrumentales, los Maestros Agentes de Cambio compartieron las nociones clave sobre cada instrumento presente en las
Orquestas de Paz, en una fructífera experiencia de aprendizaje y formación
continua que nos ayudó a ponernos en la piel de los más pequeños de las
agrupaciones orquestales promovidas por Acción Social por la Música.
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Roberto Castillo, MAC, ofrece un Taller de percusión corporal para el
equipo y nos introducimos en este
mundo de ritmos apasionantes de
su mano.

¡HICIMOS UN TALLER DE INSTRUMENTOS DE CARTÓN Y
CONSTRUIMOS NUESTROS
VIOLINES Y CONTRABAJOS!

Desayuno de prensa con KREAB IBERIA para presentar la campaña Tenemos una estrella diferente.

Contamos en la Feria Solidaria de
la Fundación Profesor Uría nuestro
sueño para transformar la sociedad.

Participamos en las Tertulias de Ansorena donde la voz de María Guerrero nos lleva a reflexionar sobre
Innovación Social, ¿Qué es y cómo
se aplica? Un caso de éxito: Acción
Social por la Música.

Hablamos en la Plataforma para el
Debate de los programas y nuestra
colaboración con la Embajada de
la República Dominicana en España
para favorecer la creación de una
cultura de paz.
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Rescatamos El valor de la diferencia en
el Espacio Somos de la Fundación Botín
de la mano de grandes iniciativas sociales y testimonios de vida

La educación musical que ofrecemos a estos niños y niñas no es un mero adorno estético,
sino la oportunidad de que sean protagonistas de un prometedor porvenir
Patricia Abdelnour. Directora General de FASM
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GRACIAS A
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EQUIPO DE
ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA
PATRONATO
MARÍA GUERRERO SANZ
Fundadora y Presidenta. Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (E3) en ICADE, con experiencia como abogada en Uría Menéndez y un posgrado en Liderazgo
e Innovación Social de ESADE. Creadora en 2013 de la Fundación para la Acción Social por la
Música, inspirada en el modelo social y pedagódico ideado por José Antonio Abreu*, conocido
como “El Sistema”; y Presidenta Ejecutiva de la organización. Ha sido conferenciante en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, así como en el Máster de
Intervención Social de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras. Pertenece a diferentes
grupos que trabajan por la promoción de la cultura tales como el Consejo Internacional del
Teatro Real, la Junta de Amigos del Teatro Real y la Asociación Mujeres en la Música.

PAULA ALMANSA LAPEIRA
Vicepresidenta. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y Psicología;
MBA por The Wharton School of Business, que estudió con una beca Fulbright. Tiene más de 10
años de experiencia en Fusiones y Adquisiciones en Banca de Inversión. Ha trabajado en Merrill Lynch y Greenhill en Londres y en Credit Agricole en Madrid, asesorando en operaciones
internacionales de fusiones o de adquisiciones de compañías. Además, es inversora y mentora
de planes de negocio en el HUB Madrid y Wayra y, entre otras compañías, es co-fundadora
del HUB Madrid, FromTheBench y Acumen Gestión, un fondo de capital riesgo social sostenible.
Como docente imparte regularmente clases de Negociación en el Instituto de Empresa y anteriormente de Responsabilidad Social del Emprendedor.
*José Antonio Abreu dedicó su vida a promover la inclusión social y el progreso humano a través de las artes y puso en marcha un innovador modelo social y pedagógico que
constituye ya un caso de éxito de transformación social a través de la música. Su labor ha inspirado proyectos a lo largo y ancho de los cinco continentes, y le ha hecho merecedor de reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2008, el Premio TED 2009 o el nombramiento como Emba jador de Buena Voluntad de la UNESCO.

40

JOSÉ LUIS GUERRERO LÓPEZ
Vocal. Cursó sus estudios de Ingeniería Industrial e IESE en Madrid. Ha desarrollado
una variada actividad profesional ocupando puestos de Investigación y Desarrollo
de equipamiento electrónico; de Jefe de Producción (Materiales, Logística) en gran
empresa de bienes de equipo; de Promoción de Tecnología (CDTI); y de Subdirector de Gestión en un Gran Hospital. Desarrolló su actividad en el Teatro Real como
Jefe de Infraestructuras, puesto que ocupó desde el período previo a la reinauguración como Teatro de Ópera.

FERNANDO PALACIOS JORGE
Vocal. En 1992, puso en marcha el Departamento Educativo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Este modelo se extendió por España y Latinoamérica, con
especial incidencia en Navarra y en la publicación de la colección de cuentos musicales La mota de polvo. Profesor de pedagogía musical, creador de grupos musicales, director de programas de radio y televisión, compositor de obras de concierto,
escritor de libros de recursos y profesor en Universidades, ha dirigido Radio Clásica (2008-10). Trabaja en el Proyecto Pedagógico del Teatro Real, los programas
educativos de la ORCAM y los Recitales para jóvenes de la Fundación Juan March.

STEVE SCHAVER
Vocal. Graduado en Educación y Español en Luther College, Decorah, Iowa, con un
Máster en New York University en Madrid en Literatura Española y Latinoamericana. En 1981 se graduó en American Graduate School of International Management
en Glendale, Arizona, con un Máster en International Management y Finanzas. Ha
sido Presidente de EchoStar International. Ha ocupado altos cargos en diferentes
consejos de empresas en París, Hong Kong, Denver, Cheseaux y Ciudad de México.
En 2016, recibió el Distinguished Service Award del Luther College, en cuyo Consejo
de Regentes ha trabajado durante 12 años. En los últimos 10 años, ha sido Presidente del Consejo del Colegio Americano de Madrid. Pertecnece al Consejo Asesor de
la Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Madrid, y está presente en
consejos de dos “start-ups”. Junto con su mujer, colabora con diversas organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con educación como el Obispado de Jaén en
Perú y la Asociación de X Frágil en Madrid.
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MARÍA CECILIA FUENMAYOR
Secretaria del patronato.

CONSEJO
ASESOR
Formado por personas que, desinteresadamente, asesoran a la Fundación en la toma de decisiones.
Los miembros que componen el Consejo Asesor de FASM son los siguientes:
LUCÍA LOS ARCOS, experta en mecenazgo
BEATRIZ BURGOS, ejecutiva en el sector asegurador
JUAN JOSÉ DE LA CÁMARA, antiguo eurodiputado
LUIS FIGAREDO, importante abogado, deportista y músico
MARÍA HERRERO, impulsora de fundaciones y experta en emprendimiento social
JULIA OETKER, empresaria y apoyo internacional
MARTINA OTRANTO, periodista y agente cultural
DELIA PICCIRILLI, artista y destacada asesora cultural
PILAR SOLÍS, abogada y filántropa
BEATRIZ DE TORRES, periodista y gestora cultural
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DIRECCIÓN
PATRICIA ABDELNOUR

MARÍA CECILIA FUENMAYOR

Directora General. Graduada en Producción e Ingeniería Musical por Berklee College of Music, con un máster en Relaciones
Internacionales por la American University. Ha sido ejecutiva
de alto nivel, con más de 15 años de experiencia en producción
y gestión cultural, especialmente de música sinfónica, latina y
del mundo. Ha diseñado e implementado exitosos programas
académicos, particularmente orientados a la inclusión a través
de la música. Ha sido directora de Relaciones Internacionales
de “El Sistema”.

Secretaria General y Dirección de Personas. Ingeniera. MBA del
IESA (Venezuela) y Máster en Responsabilidad Social de las Empresas de la Universidad de Alcalá. Experta en responsabilidad
social y proyectos de desarrollo social, Fundraising. Experiencia
en proyectos internacionales. Secretaria General de Acción Social por la Música, responsable de la planificación estratégica,
coordinación y desarrollo de proyectos de captación de fondos,
relaciones con los diferentes grupos de interés y la planificación
financiera.

CARMEN DE BENITO

FÉLIX MÁRQUEZ

Dirección de Rendición de Cuentas, Administración y Finanzas.
Licenciada en Ciencias Económicas, con más de 27 años de experiencia como gestora económica financiera de ONGs como
Cruz Roja Española. Ha desarrollado actividades de dirección y
gestión en otras entidades como el Instituto para la Calidad de
las ONGs y la Plataforma de ONGs de Acción Social, así como
asesoría interna, formación, y mejora en la gestión económica
financiera, procedimental y control para la prevención de blanqueo de capitales en la Fundación Infantil Ronald McDonald.

Dirección de Proyectos. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, con
un Máster en Gestión Cultural por la Universidad Complutense
de Madrid. Profesor colaborador en la Universidad Pontificia
Comillas, Universidad Internacional de La Rioja y Centro Especializado de Formación Profesional San Juan de Dios. Gestor y
coordinador de proyectos en la Universidad Carlos III, gerente
de VokalArs y director del Festival Septiembre Coral.
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E Q UI P O
TÉCNICO
MÓNICA GONZÁLEZ AGUADO

THAIS PLATERO BLANCO

Técnico de Comunicación. Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid,
especializada en comunicación de ONGs. Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura. Ha trabajado en diferentes medios y publicaciones de carácter social y cultural.

Técnico de Proyectos. Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca con un Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas.
Experiencia laboral en intervención con población vulnerable,
programas de emprendimiento social e inclusivo y diseño,
monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales,
nacionales e internacionales. Actualmente, técnica de proyectos de la Fundación para la Acción Social por la Música.
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COORDINADORES
DE ÁREA

NURIA FERNÁNDEZ
Coros. Doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III
de Madrid. Estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Obtuvo la titulación superior de
Dirección de Coro en Hungría. Es profesora especialista de Dirección de Coro en el Conservatorio Superior de Castilla-La
Mancha. Dirige desde hace veinte años el Curso de Dirección
de Coro de la Universidad Carlos III de Madrid. Es la Directora
Artística de VokalArs.

GRETA PERÓN
Coros. Licenciada en Música con diploma de oro en la especialidad de Dirección de Orquesta por el Instituto Superior de
Arte de La Habana y titulada en Piano por la Escuela Nacional
de Arte de Cuba. Combina su faceta como intérprete y la actividad docente, con la investigación musicológica por la que,
actualmente, prepara su tesis doctoral en Musicología por la
Universidad Complutense de Madrid.
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JAVIER ULISES ILLÁN
Orquestas. Máster en Dirección de Orquesta y Ópera en la Hochshule Luzern Musik, Grado Superior de Violín y licenciado en Historia
y Ciencias de la Música. Es fundador y director de la agrupación
Nereydas y ha estado al frente de la Orquesta Sinfónica de Baden
y la Hydn Sinfonnieta Wien. Es director titular de la Accademia Barocca Lucernensis (Suiza) y colabora como profesor de músicas
históricas en la Universidad de Lucerna, en Suiza.

NATHALY OSSA
Orquestas. Abogada y Máster en Gestión Cultural. Como violinista,
formó parte de la primera generación de la “Red de Escuelas de
Música de Medellín”. En el 2017, se graduó en el Global Leaders Program de la YOA Youth Orchestra of Americas, realizando misiones
internacionales en Kenya y Tanzania. Es co-fundadora de Gestar
Cultural y, actualmente, es la Coordinadora de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).
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MARINA AYÁN
Danza y Movimiento. Grado superior en ballet clásico por la Real
Escuela de Arte Dramático y Danza de Madrid. Ha ejercido como
bailarina profesional en compañías como Rayo Malayo Danza y Michelle Man and Friends, entre otras. En 2002, creó Pabu-Pabudanza. Como coreógrafa freelance trabaja con coros, proyectos educativos de música escénica, teatro y audiovisuales.

MARIANA ARANGUREN
Acción Especial. Licenciada en Música por el Instituto Universitario
de Estudios Musicales de Caracas, con un Máster en Musicoterapia
Avanzada y Aplicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid y
formación como Experto en Atención Temprana por el Centro Universitario La Salle. Se formó en “El Sistema” y forma parte de la
Federación Española del Método Suzuki.

BLANCA GUILLÉN
Musicoterapia. Maestra en Educación Musical y con un Máster en
Musicoterapia Avanzada y Aplicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid. Es titulada en flauta travesera por el Conservatorio
Profesional de Amaniel y ejerce como musicoterapeuta en el Hospital Universitario La Paz. Así mismo, es miembro de la Fundación
Musicoterapia y Salud.
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MAESTROS AGENTES
DE CAMBIO (MAC)
Los Maestros Agentes de Cambio son figuras clave que, gracias a su formación en disciplinas artísticas y
acordes con la intervención social directa, están en primera línea, día tras día, para crear un espacio en
el que cada niño alcance su máximo potencial, siendo protagonista de su propio proceso, haciendo partícipe a su familia y comunidad de sus éxitos e involucrándose en el progreso de sus compañeros y en el
desarrollo del grupo del que forma parte.

MARTA ÁLVAREZ
Grado Profesional de Violín y Piano, y Grado Superior de Etnomusicología en el COSCYL. Forma parte de la Joven Orquesta “Ciudad de Salamanca” y colabora con la Orquesta
Sinfónica de Ávila. Desde 2010, investiga sobre El Sistema
de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay.

ALFREDO ANCILLO
Máster de Interpretación Solista en el Centro Superior Katarina Gurska, con el profesor Zorik Tatevosyan. Colabora
en la ORCAM, Fundación Excelentia, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica Nacional del Perú,
Orquesta Sinfónica Región de Murcia, y Forma Antiqva, entre otras. Miembro del Cuarteto Matrice.

MARINA ARCOS
Comenzó sus estudios de música con 7 años, recibiendo clases de piano y violín, y obtuvo el título profesional de música
en 2001 por el Conservatorio de Arturo Soria de Madrid. Licenciada en Comunicación Audiovisual, su experiencia laboral ha estado siempre ligada a la enseñanza musical, tanto
en distintas escuelas de Alemania, como en España.
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LÁZARO PABLO CABRERA
Titulado Superior de Música en la especialidad de Dirección
de Coro por la Universidad de las Artes en la Habana, Cuba.
Ha participado en numerosos cursos y talleres de música coral con expertos de distintas nacionalidades. Dirige corales
amateurs y es profesor en la Escuela Municipal de Música.

ESTHER CARAPETO
Título Superior de Música en 2011 en la especialidad de
violoncello. Mmus performance por Trinity Laban Conservatoire, Londres 2015. Profesora de música y violoncello y
Maestro Agente de Cambio de la Fundación para la Acción
Social por la Música desde marzo de 2016.

ROBERTO CASTILLO
Licenciado en Berklee College of Music tcon una beca completa, tras haber iniciado sus estudios con 8 años en “El Sistema” y formarse en la escuela ARS–NOVA JAZZ. Posee una
amplia carrera como percusionista que incluye su participación con destacadas compañías y junto a importantes artistas internacionales como MAYUMANA o Cirque Du Soleil.

CARLOS FONTÁN

INÉS MÉNTRIDA

Licenciado en Viola por el Conservatorio Superior de Música de
Salamanca. Diplomado en Magisterio por la especialidad de Música en la Universidad de Alcalá de Henares. Formó parte de la
Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid y colabora en proyectos internacionales con la asociación Musicacosì.

Máster en Musicoterapia avanzada y aplicaciones y graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid. Violonchelista en la Orquesta
Juvenil Europea de Madrid

EULALIA FORNELLS

Titulada superior en Dirección de Coro y Pedagogía del
Lenguaje Musical y Grado profesional de guitarra y violoncello en el Conservatorio Profesional de Música de Menorca.
Desarrolla su labor docente como profesora de música y
movimiento, lenguaje musical y coro en diversos centros
educativos y asociaciones de Aragón.

Licenciada en Dirección de Coro y Lenguaje Musical, combina su
labor de dirección con la enseñanza y el ejercicio musical activo.
Colabora como profesora de Técnicas de Dirección, impartiendo
clases de Coro y Educación de la Voz y coordinando cursos de
formación coral en Aragón.

MARTA PILAR HERNANDO
Grado Profesional de Piano en el Conservatorio “Città di Roma” de
Zaragoza y el Grado Superior de Dirección de Coro y Orquesta en
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; diplomada
en Magisterio de Educación Musical. Dirigió el Coro Filarmonía y,
actualmente, es la Directora Artística del Orfeón Burgalés.

CARMEN LUZÓN
Voluntaria. Formada plenamente en “El Sistema”. Es concertino
de las orquestas OSPAL, JOSBU y OJEM, y forma partde de Mad4
Strings. Es profesora de violín en la Orquesta Ciudad de Alcalá.

ASÍS MÁRQUEZ
Titulado Superior “cum laude” de clavecín y bajo continuo por
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y Máster de clavecín, bajo continuo y dirección de ensemble en el
Conservatorium van Amsterdam. Es miembro del JOCONDE y
clavecinista de los ensembles de música antigua L’Apotheóse
y Ensemble ArcoTasto y dirige el Scuola del Sospir.
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KATIA MOLL

GÉNESIS PEÑA
Contrabajista de “El Sistema”. Formó parte de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño bajo la dirección de Maestros
como Cristian Vásquez, Ulises Ascanio y Gustavo Dudamel,.
Ha participado en giras internacionales por Asia y Erupa,
así como en programas musicales con la OSSB.

MIGUEL DE ALMEIDA LIMA ROCHA
Empezó tocar Bajo Eléctrico a temprana edad en la ¨Escola
de Jazz do Porto¨. Amplía sus aptitudes como bajista en
el Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam, CODARTS (Holanda). Ha participado en destacados festivales de jazz y
compagina la enseñanza con diferentes proyectors profesionales ligados al jazz, la música moderna y clásica.

MARTA VELA
Licenciada en Dirección de Orquesta, en Piano, en Pedagogía del Piano, y en Filología Hispánica por la Universidad
de Alcalá de Henares, de cuyo Rectorado obtuvo una Beca
de Aprovechamiento Académico Excelente. Doctorada en
Educación por la Universidad de Zaragoza.
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WWW.ACCIONSOCIALPORLAMUSICA.ES

@Accionsocialporlamusica.es
@FASM_es
@accionsocialmusica

En 2017

310

niños
y niñas

han conocido el poder

DE LA MÚSICA

En 2018

AYÚDANOS
a seguir tocando,
cantando, bailando
PARA QUE EL MUNDO SUENE

AÚN MEJOR

