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Acción por la
Música
“La orquesta me ha cambiado en todo, ha redirigido mi vida"
Aurora, 12 años.

¿De qué forma construiremos la transformación que este mundo necesita? ¿Cómo
lograremos participar activamente de los valores del bien, la justicia, la belleza y la bondad?
Ante cada reto que enfrentamos como sociedad siempre nos terminan asaltando estas
grandes preguntas. Y es que la transformación social tiene que ver con la realización efectiva
de estos valores en una comunidad que se vive desde la armonía y la convivencia fraterna.
Esto hemos construido durante 2019: más de 400 niños y niñas con una rica diversidad han
podido experimentar esta transformación. Y los cambios se extienden a sus familias y sus
historias de vida. Muestran mayor conﬁanza en sí mismos. Mejoran su rendimiento
académico y su capacidad de concentración y de trabajo en equipo. Y, sobre todo, son la
semilla de un cambio hacia una sociedad más justa, compasiva y fraterna.
Las razones por las que existimos se han intensiﬁcado: en España año tras año se
incrementan las desigualdades. Uno de cada tres menores está en riesgo de exclusión social y
sabemos que nuestra respuesta debe ser contundente: soñamos, pero sobre todo
trabajamos cada día, por un país donde todos los niños y niñas tengan las mismas
oportunidades para su desarrollo personal y social.
Acción por la Música sigue creciendo y evolucionado. Ahora llegamos hasta vosotros con una
nueva imagen, una identidad que pone el foco en los niños y niñas que forman parte de las
agrupaciones, en sus logros como personas y artistas.
Buscamos sembrar la semilla de la esperanza y multiplicar las historias de transformación de
las que tenemos el privilegio de ser testigos día a día.
¿Nos acompañas?

María Guerrero Sanz.
Presidenta y fundadora.

Nueva identidad gráfica
3

+
Sembrar
futuro

+
Práctica musical
colectiva

Crecimiento y
transformación
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Nuestros
programas
Nuestra metodología de práctica musical colectiva, inspirada en el “Sistema de Coros y
Orquestas” del Maestro José Antonio Abreu, rompe con los paradigmas de la formación
musical tradicional acercando la música de forma gratuita, sin ﬁltros y con igualdad de
oportunidades para todos los niños y niñas. Quien quiera formar parte está invitado a
participar.
Para cumplir nuestra misión como organización, en Acción por la Música ponemos al servicio
de nuestros beneﬁciarios la siguiente estructura de programas.

Haz Que Suene
Coros y orquestas

Acción Especial
Integración y discapacidad

Banco de Instrumentos
Préstamo gratuito

Voluntariado
Apoyo e inspiración
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Haz Que Suene
Los coros, ensambles y orquestas que componen este programa son estructuras artísticas
abiertas compuestas por jóvenes artistas de una inmensa diversidad cultural.
Tocar y cantar impulsa el desarrollo de los niños y niñas en todos los sentidos. Desde el punto
de vista artístico, se convierten en buenos intérpretes y se acercan a un mundo cultural
cercano e integrador. Además, se produce una mejora en su crecimiento personal y un
enriquecimiento de las relaciones que establecen con sus iguales y con su entorno,
promoviendo una cultura de paz desde el respeto y la armonía.
Haz Que Suene es ese lugar donde pueden reinventarse a través del instrumento y la
interpretación, redescubrirse sin límites y dar lo mejor de sí mismos a través de la música.

Acción Especial
Un programa de educación especial innovador destinado a niños, niñas y jóvenes con
discapacidad intelectual y a la población infantil y juvenil en general de manera que, a través
de la música, puedan encontrar un lugar en el cual desarrollar su identidad y vivir
experiencias exitosas a través del movimiento, el canto y la interpretación instrumental
colectiva.
Se trata de un espacio seguro de libertad, superación personal y apertura de espíritu en el
que cada semana conviven un grupo de personas con diferentes características que
comparten una misma pasión, adquiriendo herramientas y actitudes clave para su
integración y disfrutando de la oportunidad de dar, en torno a la música, lo mejor de sí
mismos.

Voluntariado
Su compromiso y contribución desinteresada es una de nuestras principales inspiraciones
para trabajar cada día por una sociedad más humana.
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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.
Más aún, nos ayudan a mantener nuestra esencia y nos invitan, desde su vocación incansable
y altruista, a nutrir la misión de transformación con la que iniciamos este proyecto hace 7
años.
A todos vosotros, no queda más que ofreceros nuestro más sincero sentimiento de gratitud y
desearos que sigáis transformando y contagiando al mundo con vuestra solidaridad y
excelente trabajo.

Banco de Instrumentos
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 instrumentos 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.
La búsqueda de la excelencia de los participantes no termina en los ensayos. La
perseverancia y la práctica continua son fundamentales para conseguir la superación y el
perfeccionamiento de su técnica. Es por ello que 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.
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Sembramos futuro

Teoría de cambio
Nuestro modelo de intervención tiene como objetivo la transformación social a través de la
práctica colectiva de la música en tres niveles: individual, familiar y comunitario. Son los
llamados “círculos sociales de impacto”.
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Círculo individual
A través de la participación en las diversas orquestas y coros, los participantes desarrollan
competencias intelectuales y emocionales. En este círculo, 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.
Adicionalmente, el buen uso del tiempo de ocio puede verse positivamente reﬂejado en las
expectativas de futuro de los participantes de estos programas. Se convierten en los mejores
gestores de su tiempo, haciendo un uso provechoso y disciplinado del mismo. Por tal motivo,
se espera que la participación en este tipo de actividades se vea reﬂejada, a largo plazo, en la
mejora del rendimiento académico y en la generación de nuevas oportunidades asociadas al
ámbito laboral.
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, no solo dentro
de su familia sino también en su escuela y en su comunidad.

Círculo familiar
La práctica musical, los conciertos y los aplausos digniﬁcan. Las familias de estos menores se
sienten orgullosas de los avances que protagonizan, y así se lo hacen saber. 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, en muchos casos esta es la única oportunidad que los menores tienen de
aprender a tocar un instrumento musical. Desmontar los prejuicios elitistas que rodean a las
orquestas sinfónicas y ver a su hijo/a, nieto/a, sobrino/a tocar un instrumento de cuerda en
un escenario de reconocido prestigio es un acto muy poderoso simbólicamente. Les llena de
esperanza y les motiva a superarse porque la posibilidad de cambio se vuelve real.
Automáticamente, la dinámica familiar se transforma. Tanto el menor como su familia se
hacen corresponsables del proceso de aprendizaje y crecen con él.

Círculo comunitario
Este círculo es resultante de la actividad musical, nace y crece dentro de la propia orquesta,
donde la espontaneidad y el espíritu de colaborar entre sí prospera dentro de sus integrantes
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y en los espacios donde los ensayos, conciertos y otras actividades tienen lugar. 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.
Los resultados del cambio que experimentan los beneﬁciarios a nivel personal, social y
comunitario se reﬂejan en tres áreas:

1. Área cognitiva
2. Área psico-socioemocional
3. Área formativa y laboral
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Segunda edición concierto Haz Que Suene la Plaza
Plaza la Remonta, Tetuán. 27 de abril de 2019.

Actividad
Nuestras agrupaciones musicales son espacios de cooperación, pertenencia, respeto y
reconocimiento, donde cada uno de los participantes desarrolla competencias como la
creatividad, el poder del carácter, la motivación, la perseverancia, la resiliencia y la capacidad
de colaborar con otros para enfrentarse con éxito a las adversidades.
La práctica musical colectiva es una poderosa herramienta de transformación social y la
música es el medio para divulgar los valores que les guían en la construcción de un futuro con
mayor calidad de vida.

478

+80

Beneficiarios de los programas

Conciertos y actividades

+25

+16.000

Profesionales contratados

Horas de acción social profesional
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El Concierto de su Vida
Auditorio Nacional de Música
Incredulidad y esperanza. Esas fueron las palabras que rondaban las mentes del público
asistente a este histórico concierto el 27 de junio del 2019, en el que más de 300 niños y niñas
demostraron que el poder transformador de la música es universal.
La sala sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid fue el escenario elegido para reunir a estos
pequeños artistas procedentes de distintos territorios y culturas que tocaron juntos en la
presentación oﬁcial de la Red Música Social. En esta primera actuación la orquesta estuvo
compuesta por integrantes de la Fundación VOZES y Acción por la Música. Otras agrupaciones
invitadas fueron la Escolanía del Recuerdo y la reconocida pianista Rosa Torres Pardo, una
noche inolvidable que fue posible gracias a la colaboración del Alto Comisionado para la lucha
contra la pobreza infantil.
El emblemático escenario por el que han pasado las más exitosas y brillantes orquestas y
músicos del mundo, recibió a centenares de pequeños artistas cuyo valor humano y
trayectoria de superación personal proyectan e irradian un esperanzador mensaje: el futuro
que queremos, un futuro en el que todos caben, ya ha empezado.
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El concierto de su vida
Sala sinfónica Auditorio Nacional de Música.
27 de junio de 2019.

10 eventos destacables
1. II edición de nuestro concierto de calle Haz Que Suene la Plaza en La Remonta, Tetuán.
2. Inclusión Real, presentación especial de las agrupaciones de Acción por la Música en la sala
Manuel de Falla del Teatro Real.
3. Concierto en Matadero Madrid como parte de la programación de Madrid Suena a
Navidad, del Ayuntamiento de Madrid.
4. Participación de la Camerata Tetuán en el concierto “Músicos por UNICEF” en la sala de
Cámara del Auditorio Nacional junto a artistas de gran reconocimiento internacional.
5. Participación de la Camerata Tetuán en el concierto “Sinfonía por un mundo mejor”
ofrecido en el Auditorio Federico García Lorca por el Día de los Derechos Humanos, en
colaboración con UNESCO.
6. Participación de integrantes de la Camerata Tetuán en concierto Requiem de Mozart y
Homenaje a Finlandia ofrecido por la Orquesta y Coro Juvenil Europeo de Madrid (OJEM).
7. Ponencia de María Guerrero, fundadora y presidenta de Acción por la Música en
conferencia internacional "The Social Power of Music" en Portugal.
8. Concierto de la Camerata Tetuán en el Palacio de Cibeles, sede central de Correos con
motivo de la presentación del sello solidario Agenda 2030, Por un Desarrollo Sostenible, con
la presencia de la Alta Comisionada para la Agenda 2030, el presidente de SEPI, el de correos
y representantes de la Red Música Social.
9. Participación de una representación de profesores, coordinación general y dirección de
Acción por la Música en el encuentro internacional Side by Side en Gotemburgo.
10. Concierto en la ﬁesta de la sostenibilidad de los ODS organizada por Los18.org y el Alto
Comisionado para la Agenda 2030 en la Plaza Neptuno de Madrid.
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96%
De los niños y niñas afirman que la orquesta les ha cambiado la vida.
“La orquesta me ha cambiado en todo, ha redirigido mi vida”

75%
De las familias afirman haber
aumentado sus aspiraciones
laborares y sociales.

91%
De las familias tienen más
confianza en ellos mismos

92%
De las madres, padres y tutores aseguran sentirse positivos ante el futuro de
sus hijos e hijas

100%
De aceptación con calificaciones sobresalientes en el conservatorio.
Los 4 niños y niñas pertenecientes a la orquesta que quisieron profundizar
su formación musical, fueron admitidos en el conservatorio.
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Impacto
Estamos convencidos de que lo que hacemos tiene la capacidad de transformar
positivamente la vida de las personas y de su entorno. Esta idea se refuerza cada día al
observar de cerca el crecimiento y desarrollo personal de cada uno de los participantes de
nuestros programas y de sus familias, pero también con la seguridad que da el formar parte
de un modelo de intervención social con resultados positivos en más 60 países, el cual cuenta
con reconocimiento de entidades como la UNESCO y el premio Príncipe Asturias de las Artes
en España.
Además de trabajar por la consecución de nuestra misión, debemos ser capaces de medir y
comprobar el impacto de lo que hacemos, rindiendo cuentas ante el resto de la sociedad por
la conﬁanza depositada. Con este ﬁn, trabajamos en la identiﬁcación y registro de los
indicadores que nos permiten validar la labor que desarrollamos genera los resultados
esperados.
Durante 2019 hemos ejecutado varias acciones de recolección de datos de impacto, trabajado
en el desarrollo de una plataforma tecnológica para el registro de todas nuestras actividades
y objetivos y realizado un estudio de la mano de un consultor externo. De dichas acciones
extraemos los siguientes resultados que que nos permitan validar la labor que desarrollamos
generando los resultados esperados.
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Otros resultados
Mejora en el nivel de percepción en el ÁREA INTELECTUAL (pensamiento lógico, disciplina,
creatividad y trabajo en equipo):

- “¿Ha notado algún cambio en su capacidad de concentración?” 78,8% de respuestas muy
positivas.

- “¿Diría que es su hijo/a más disciplinado a raíz de la orquesta/coro?” 65,1% de respuestas
muy positivas.

- “¿Es su hijo/a más creativo a raíz de su participación en la actividad?” 64,7% de
respuestas muy positivas.

- “¿Ha observado cambios en la capacidad de organizar sus tareas escolares?” 59,4% de
respuestas muy positivas.

Mejora en el nivel de percepción en el área PSICOLÓGICA-AFECTIVA (expresión de emociones,
autoestima, sentido de pertenencia)

- “¿Ha notado algún cambio en la conﬁanza en sí mismo de su hijo/a desde que forma
parte de la actividad?” se obtuvieron 68,1% de respuestas muy positivas.

- “¿Ha notado algún cambio en su felicidad a causa de la orquesta o coro?” 78,8% de
respuestas muy positivas.

- “¿Ha notado algún cambio en sus aspiraciones de futuro?” 75,3% de respuestas muy
positivas.

- “¿Tiene su hijo/a más motivación para asistir al colegio a raíz de su participación en la
orquesta?” 60,7% de respuestas muy positivas

- “A través de actividades dinámicas se ha fomentado el respeto, la creatividad, la
sinceridad y el trabajo en equipo de todos para ganar como ﬁla y no de manera
individual.” Antonella Barbarito, responsable del área psicosocial.

- “A nivel SOCIO-EMOCIONAL la orquesta del CEIP Jaime Vera está muy consolidada,
rápidamente el alumnado ha creado lazos de amistad y apoyo mutuo; todos son iguales.
Todos han evolucionado bastante rápido, han creado una “gran familia”. Thais Platero,
responsable de proyectos.

- "La orquesta les ha cambiado, son más felices”. Padre y madre de integrantes de la
orquesta Vivaldi y Beethoven respectivamente.

19

- “Se ha visto que los miembros de la actividad han hecho actividades fuera de la clase
como un grupo normal de amigos, se llaman para quedar a parte de la clase y tienen
relaciones estrechas y de conﬁanza.” Carlos Fontán, coordinador área orquestal.
Mejora en el nivel de percepción en el área SOCIAL-RELACIONAL (habilidades de
comunicación y actitudes no violentas)

- ¿Ha mejorado su hijo/a el comportamiento dentro de casa?” se obtuvieron 66,6% de
respuestas muy positivas

- “¿Ha observado cambios en la capacidad de relacionar con los demás?” se obtuvieron
76,9% de respuestas muy positivas

- “Mi hijo/a ha hecho nuevos amigos” se obtuvieron 78,4% de respuestas muy positivas
- "Desde que está en la orquesta mi hijo tiene más amigos, ha dejado su timidez y cuenta
más las cosas.” Madre de integrante de la Camerata Tetuán

Origen de los datos

Los datos expuestos son el resultado de encuestas enviadas a través de diferentes canales de
comunicación a las familias participantes de las actividades, obteniendo un total de 69
respuestas, lo cual representa un 25,5% del total de familias participantes en el programa Haz
Que Suene Tetuán, que utilizamos como muestra representativa.
Se consideran respuestas muy positivas aquellas que obtuvieron una valoración de 8 o más
en una escala de 10.
Además, se incluyen algunas conclusiones del “Informe ﬁnal del proyecto e intervención
psicosocial – Curso 2019” elaborado por la coordinadora de proyectos junto con la psicóloga
del área psicosocial, donde se recogen las observaciones de las clases, el seguimiento
psicosocial a los menores y a sus familias, las entrevistas en profundidad y la evaluación ﬁnal
de cada actividad con información recopilada por los profesores, practicantes y voluntarios de
la Fundación a lo largo de todo el año.
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Alianzas
Mucho más que colaboradores, nuestros impulsores son compañeros de camino con quienes
compartimos la visión de una sociedad más humana e inclusiva donde todas las personas
tengan las mismas oportunidades.
Las estructuras de colaboración que mantenemos con nuestros impulsores garantizan de
manera sólida la independencia de la fundación y nuestra única vinculación con el propósito
de poner la música al servicio de las personas, especialmente las más vulnerables, como
herramienta de transformación social.
Somos conscientes del gran valor de las alianzas que mantenemos y por ello nos guiamos por
la gestión responsable de cada euro recibido para generar el máximo impacto entre los
beneﬁciarios de nuestros programas, desde los niños y niñas de las orquestas, coros y
agrupaciones musicales hasta la comunidad y familia a la que pertenece cada uno de ellos.

Centros escolares y culturales
Intervenir a través de los colegios nos permite estar conectados con el sistema educativo y en
constante comunicación con el equipo directivo de los centros para detectar oportunidades
de mejora.
Los colegios son quienes mejor conocen a las familias y sus necesidades y, por tanto,
nuestros mejores aliados, además de una brújula infalible que nos guía en el proceso de
transformación social.
Por otro lado, tener presencia en los centros culturales y comunitarios del territorio es clave
para la promoción de una ciudadanía activa.
Estos centros representan los principales motores de participación, y su apertura a la
comunidad supone la construcción de una verdadera democracia cultural.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CEIP Jaime Vera
IES Jaime Vera
CEIP Ignacio Zuloaga
CEIP Pío XII
Centro Social Comunitario Josefa Amar
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Asociación de Vecinos la Unión de Almendrales
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Impulsores institucionales
Privados
1. Fundación Repsol: Entidad que nos ha acompañado desde nuestros primeros pasos en el
año 2013, como parte de su programa de integración social y su constante lucha por una
sociedad diversa.
2. Fundación Apax: Compartimos la visión de la construcción de un tercer sector en España
orientado al impacto y a la sostenibilidad.
3. Obra Social La Caixa: Fuimos elegidos como parte de la convocatoria de Fundación
Bancaria La Caixa para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2019.
4. Teatro Real: En conjunto con el resto de entidades impulsoras del Programa Social del
Teatro Real, hacen realidad este proyecto que brinda oportunidades de desarrollo a niños
y niñas con discapacidad.
5. Fundación Botín: Apoyan la profesionalización y el desarrollo de nuestra organización a
través del programa Talento Solidario impulsando la transformación digital de nuestra
organización y otras áreas como formación, asesoría legal y coaching.
6. Allen & Overy: Fuimos elegidos por los socios de este prestigioso despacho para recibir
un apoyo destinado a compra de nuevos instrumentos para nuestras orquestas y
ensambles.
7. Merlín Properties: Contribuye con la Fundación con el ﬁn de crear valor compartido en la
sociedad en la que se desenvuelve, objetivo enmarcado dentro de su política de
responsabilidad social corporativa.
8. Grupo CIMD: Este grupo de empresas nos ha acompañado por varios años, haciendo
donaciones recurrentes en El Día Solidario de las Empresas. En 2019, la colaboración fue
recibida a través de Intermoney Titulización S.G.F.T.
9. Premios Solidarios del Seguro: Acción por la Música, fue premiado en la categoría
proyectos para la infancia y juventud de Los Premios Solidarios del Seguro, organizados
por INESE, WILMINGTON INESE S.L.U
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10. Embajada Rep. Dominicana: Gracias a su apoyo podemos atender mejor a los niños y
niñas del distrito de Tetuán, en el que viven muchas familias de origen dominicano en una
comunidad global y abierta de la que formamos parte.
11. Fundación Accenture: Hemos recibido un aporte económico como resultado de la
participación en su convocatoria AyundánDONOS del 2019.

Públicos
1. Comunidad de Madrid: Nuestro programa Haz Que Suene, recibe apoyo de las
subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF destinadas a la realización de programas de
interés general para atender ﬁnes sociales.
2. Ayuntamiento de Madrid: Apoyo de las Subvenciones 2019 a entidades e instituciones
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de familia e infancia con la
ﬁnalidad de ampliar el proyecto de orquestas infantiles en el distrito Tetuán.
3. Junta del Distrito de Tetuán: A través de un contrato menor con una duración de 1 año,
apoyan el desarrollo de nuestros distintos proyectos en el distrito Tetuán.
4. Alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
5. Alto comisionado para la agenda 2030.

Impulsores particulares
Nuestro proyecto no podría haber sido tan exitoso sin el compromiso y la vinculación
personal desinteresada de multitud de donantes particulares. Su cercanía ha sido
fundamental para superar cada uno de los retos que implica este camino hacia la
transformación de nuestra sociedad. No hay suﬁcientes palabras para expresar nuestro
agradecimiento.
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Informe
Financiero
En Acción por la Música tenemos un compromiso inquebrantable de transparencia con
nuestros colaboradores y el resto de la sociedad. Por eso presentamos el desglose de nuestra
actividad económica durante 2019.

Gastos totales de funcionamiento

286.698,76 €
Casi el 90% de los gastos están orientados a los programas y actividades de la fundación.

Inversión en instrumentos

6.516,76 €
Además de nuestros gastos de funcionamiento, invertimos en nuestro programa Banco de
Instrumentos para que todos nuestros beneﬁciarios tengan acceso gratuito a un instrumento.

Principio de Sostenibilidad
Con la ﬁnalidad de garantizar la sostenibilidad de nuestra operación, nos aseguramos de
diversiﬁcar el origen de los fondos y contar con ﬁnanciadores tanto públicos como privados.
En todos los casos, no permitimos que ningún ﬁnanciador supere el 25% de nuestro ingreso
anual.
De la misma manera, es parte de nuestro principio de sostenibilidad que todas las empresas
y entidades que desean colaborar con nosotros sean sometidas a un proceso de aprobación
donde Acción por la Música pueda corroborar que la única vinculación con la entidad sea el

24

Concierto en la ﬁesta de la sostenibilidad de los ODS organizada por
Los18.org y el Alto Comisionado para la Agenda 2030.
Plaza Neptuno de Madrid.

propósito de transformación de nuestra sociedad a través de la música.

Distribución de Gastos
Siguiendo los principios de transparencia de la Fundación Lealtad, damos a conocer la
distribución de gastos desde dos perspectivas diferentes:

Gastos agrupados por categorías
El porcentaje de distribución de gastos de funcionamiento demuestra que la gran mayoría de
los fondos recibidos se invierten en los programas y actividades relativos a la misión de la
entidad, y que la estructura de administración y gestión tiene un tamaño acorde a la
operación de la fundación.

Captación de fondos
6%
Administración y gestión
5%

Misión
89 %

Gastos clasif icados por programas y líneas de actividad

Ahora desglosamos los gastos por programa y líneas de actividad. En el gráﬁco adjunto se
puede observar que el mayor porcentaje de gastos está asociado al programa de orquestas,
coros y ensambles de percusión, actividad que en 2019 alcanzó la cifra de 478 beneﬁciarios.
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Orquestas, Coros y Ensambles

Acción Especial

Banco de Instrumentos

Alianzas y Sostenibilidad

Diversificación de Ingresos
En 2019 hemos dado continuidad al plan de sostenibilidad implementado desde 2018 que se
ha traducido en una sana distribución del origen de los fondos. Nos hemos asegurado de
contar con ﬁnanciadores tanto públicos como privados y que, en ningún caso, supere el 25%
de nuestro ingreso anual.
De igual manera, hemos impulsado el incremento de donaciones individuales privadas,
siendo esta nuestra principal oportunidad para la diversiﬁcación de ingresos y que en 2019
alcanzo el número de 504 donaciones particulares.

Agrupación de ingresos por fuente
Conciertos y prestaciones de servicio
3%
Donaciones Particulares Individuales
13 %

Subvenciones públicas
9%

Remesas Socios
2%

Donaciones privadas
74 %
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Distribución de grandes donantes privados

Obra Social la Caixa
11 %
Otros apoyos institucionales
10 %
Grandes donantes
particulares
17 %
Apax Foundation
21 %

Teatro Real
16 %

F. Repsol
21 %
Merlin Properties
5%

El concepto “Otros apoyos institucionales” hace referencia a la suma de aportes de menor cuantía.
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Que lo urgente
no desplace lo
importante
Garantizar que todas las personas, especialmente los niños y niñas, puedan satisfacer sus
necesidades de aﬁliación, reconocimiento y autorrealización marca la diferencia. Les permite
romper con la barrera de la desigualdad desde dentro, haciendo uso de sus propias
capacidades y construir un futuro de más oportunidades y con mayor justicia social.
Es urgente atender las necesidades básicas de las personas, pero no puede ser a costa del
resto de necesidades, indispensables para lograr un empoderamiento individual y
comunitario y para fomentar la resiliencia y el espíritu de superación de las personas, que es
la mejor garantía de que una comunidad se pueda sobreponer, a largo plazo, de los efectos
de esta crisis.
Es indispensable garantizar el acceso a la cultura como vehículo de esperanza y valores
humanos. Una vez más, la música y el arte están demostrando ser fundamentales para
superar los momentos más difíciles, junto con la educación, la única herramienta capaz para
empoderar y generar prosperidad en las generaciones futuras.
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