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1.PRESENTACIÓN ACTIVIDADES 
 

Las organizaciones musicosociales son entidades que trabajan 

con la educación musical como herramienta de transformación 

social. Estas prácticas comenzaron a utilizarse desde mitad del 

siglo XX en Chile, Venezuela, Colombia y Costa Rica, y se han ido 

extendiendo por todo el mundo, adaptándose a las realidades 

sociales de cada región. Hoy en día hay cientos de programas que 

utilizan la educación y práctica musical con fines sociales, y lo hacen 

con diferentes formatos y todo tipo de músicas. 

 

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN MUSICOSOCIAL 

Las agrupaciones musicales en las que se involucran las niñas, 

niños y jóvenes constituyen auténticas escuelas de vida para la 

integración social y el desarrollo personal  

 

 

¿Por qué? 

Cultivan capacidades, destrezas personales y profesionales, y 
actitudes positivas ante la vida y su entorno social. 

Desarrollan valores estéticos, conciencia crítica y sensibilidad.  

Desarrollan el potencial individual, la autoestima y la 
seguridad personal. 

Desarrollan el liderazgo y la participación. 

Se dan cuenta que el esfuerzo y la perseverancia son necesarios 
para conseguir las metas que se propongan. 
 

http://www.redomi.org/
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1. Fortalecer el sector musicosocial a nivel internacional. 

2. Conformar una red internacional que agrupe todas las 
organizaciones. 

3. Que utilizan la educación y práctica musicales como herramienta 
de cambio social. 

4. Realizar actividades de integración, comunicación y formación 
en el país que se requiera, siguiendo los principios y objetivos de 
la cooperación internacional para el desarrollo. 

5. Difundir experiencias y prácticas musicosociales que tienen 
lugar en el mundo. 

 

 
6. Realizar investigación continua, produciendo conocimiento 

propio y realizando trabajo de campo. 
7. Promover el intercambio de conocimiento y buenas prácticas 

entre las organizaciones para incentivar sinergias, trabajo 
cooperativo y colaborativo, impulsando una comunicación 
fluida y eficaz. 

FINES DE LA ASOCIACIÓN  

PLATAFORMA REDOMI 

FOTO: Ignacio gil. Ensemble moxos, escuela de musica de San Ignacio de Moxos, Bolivia, uno de 
los Programas Musicosociales cooparte con los que REDOMI ha realizado VAS. 

http://www.redomi.org/
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8. Facilitar y potenciar la colaboración de profesionales del ámbito 
musicosocial en estas organizaciones, buscando el 
enriquecimiento mutuo. 

9. Demostrar la eficacia del sector musicosocial en el desarrollo 
social, cultural y económico de los países. 

10. Promocionarla integración de las personas, la igualdad de 
oportunidades, el énfasis en la participación e integración social 
de la mujer, y la atención especial a los grupos de población más 
vulnerables (niñas, niños y jóvenes en situación de riesgo por 
explotación laboral o reclutamiento de grupos armados, 
desplazamiento, personas refugiadas, inmigración, personas con 
diversidad funcional y otros grupos desfavorecidos) a través de 
todas las actividades que realice la asociación atendiendo al 
cumplimiento del código de los Derechos Humanos. 

 

 

ACTIVIDADES REDOMI 

FOTO: Fran Villalba. Concierto de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. Madrid 

http://www.redomi.org/
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Realizar una labor de investigación continua a través de la 

observación directa, documentación, registro de actividad, 

publicaciones, trabajo de campo e implementando fórmulas 

creativas e innovadoras dentro del sector musicosocial de ámbito 

internacional. 

1. Organización y participación activa de encuentros, congresos, 

formación y medios de comunicación en el ámbito nacional e 

internacional. 

2. Trabajo en red con diferentes organizaciones musicosociales. 

3. Trabajo en red del sector musicosocial con organizaciones y 

proyectos con fines sociales, educativos y medioambientales. 

4. Realizar programas de movilidad e intercambio de 

profesionales, estudiantes y colaboraciones del ámbito 

musicosocial. 

5. Realizar actividades culturales en beneficio del sector 

musicosocial. 

6. Planificar, ejecutar y evaluar programas musicosociales 

educativos y de desarrollo con población vulnerable, en 

territorio nacional e internacional.  

7. Apoyar a programas musicosociales educativos y de desarrollo 

con población vulnerada, existentes o incipientes, en territorio 

nacional e internacional. 

 

http://www.redomi.org/
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adoptaron por todos los 

Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las 

intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el 

desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, 

económica y social. 

 

La Asociación Plataforma REDOMI tiene un fuerte compromiso con 

los ODS, consciente del impacto positivo que su acción tiene en el 

ámbito local y programando cada actividad alineada con dichos 

objetivos, para contribuir a su consecución global. 

 

REDOMI Y LOS ODS 

http://www.redomi.org/
https://sdgintegration.undp.org/
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En concreto: 

ODS-1. Erradicación de la pobreza: Consideramos a los perfiles 
más vulnerados de la sociedad como sujetos de derecho y de 
deberes y no de caridad, apoyando en la conciliación familiar, 
puesta en contacto con oportunidades laborales y económicas 
existentes.    

ODS-2. Hambre cero: Ponemos todo nuestro conocimiento al 
servicio de cada unidad familiar conectándolo con todos los 
servicios de apoyo en la cobertura de necesidades básicas. En las 
acciones en las que se ofrecen comidas y meriendas como los 
conciertos y los viajes, aseguramos una nutrición equilibrada y 
asesoramos a las familias para que provean a los participantes de 
una dieta saludable. 

ODS-3: Salud y bienestar: La metodología REDOMI contribuye a 
la creación de rutinas saludables diarias durante todo el curso 
escolar y las vacaciones. También se promueve desde el primer día 
la autonomía de los participantes con el instrumento, dentro de la 
clase, de su familia y fomentando la toma de sus propias decisiones. 

ODS-4: Educación de calidad: Favorecemos un aprendizaje 
musical orquestal de calidad con profesionales altamente 
cualificados que sirve como escuela de vida, valores y espíritu 
crítico para los participantes en los años clave del desarrollo, 
sirviendo esta experiencia de compañera durante toda su vida. 

ODS-5: Igualdad de género: La igualdad de género es un objetivo 
transversal de todos los programas REDOMI, favoreciendo que las 
voces femeninas cobren protagonismo y trabajando desde nuestro 
lugar para que la sociedad vaya adquiriendo conciencia feminista. 

ODS-9: Innovación e infraestructuras: La metodología de los 
programas de Redomi está en constante creación y reflexión, 
asegurando su carácter innovador y conectándolo con las nuevas 
ideas, propuestas, y corrientes de pensamiento.  

http://www.redomi.org/


8 
 

PLATAFORMA REDOMI  
www.redomi.org 

ODS-10:  Reducción de la desigualdad: Favoreciendo el acceso de 
sus participantes y familias a una educación gratuita y musical de 
calidad y un apoyo psicosocial completo. 

·   Creando redes de apoyo mutuo 

· Apoyando a la generación futura con herramientas para un 
afrontamiento de la realidad creativa y resiliente en los retos que 
se le presenten. 

· Haciendo especial hincapié en el prisma de género, para que la 
brecha de oportunidades entre niñas y niños se reduzca. 

 

 

FOTO: Ignacio Gil. Concierto de la Orquesta de DaLaNota en el Festival Noches de Ramadán. Círculo de Bellas 
A  

http://www.redomi.org/
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ODS-11. Ciudades y comunidades sostenibles: REDOMI busca 
apoyar, a través de sus programas, la sostenibilidad de las 
comunidades, tanto en núcleos urbanos como rurales. Nuestras 
acciones se llevan a cabo en espacios públicos ya construidos 
(colegios, centros comunitarios, etc.), nuestras orquestas se 
componen en su mayoría de instrumentos sinfónicos donados por 
particulares y empresas y diseñamos cada acción y espectáculo a 
partir de la fórmula de menor impacto en el desplazamiento y el 
consumo. 

ODS-12.   Producción y consumo responsables: Concebimos la 
reducción de consumo y reutilización como la única opción 
realmente sostenible, y es por ello que la sostenibilidad 
medioambiental está presente como objetivo transversal de la 
actividad diaria y la programación para asegurar que los 
participantes crezcan con una visión completa e integral de este 
objetivo, clave para la supervivencia del planeta. 

ODS-13. Lucha contra el cambio climático: Redomi diseña e 
implementa sus programas con este objetivo transversal, con plena 
convicción de la conciencia medioambiental como una herramienta 
cargada de futuro para las futuras generaciones.  

ODS-16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Buscamos 
transformar el entorno local y contribuir a forjar sociedades más 
inclusivas y empoderadas a través de agentes sociales colectivos, 
diversos y horizontales que se generan y reconocer en la acción 
musical, cultural y social conjunta. 

ODS-17: Alianzas para lograr los objetivos: Sabemos que el 
cambio transformador que deseamos sólo es posible desde la unión 
y la cooperación. Todos los programas de Redomi buscan colaborar 
con diferentes entidades, empresas y particulares para lograr 
objetivos comunes. También forma parte de diferentes redes a 
nivel comunitario, educativo, artístico y social. 

http://www.redomi.org/
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2.IMPLANTACIÓN 
 

 

Asociación reconocida como Organización No Gubernamental de 

Desarrollo - ONGD por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) desde Julio 2019. 

La Asociación Plataforma REDOMI es de ámbito internacional, y 

actúa a través de cuatro programas: 

1. Viajes Artístico Sociales (VAS) 

2. Programa Musicosocial DaLaNota en Lavapiés (Madrid, España) 

3. Programa Voces Dando la Nota en Cañada Real (Madrid, España) 

en colaboración con la Fundación Voces para la Conciencia y el 

Desarrollo.  

4. Compañía REDOMI 

 

Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones con fecha 24 de marzo de 2015. 
Domicilio fiscal: Calle Nuestra Señora de la Luz nº 66, 5º 
B.28047.Madrid. 

FOTO: Francis Tsang. Encuentro entre DaLaNota y programas de atención social para jóvenes de Aranda de Duero. 
 

http://www.redomi.org/
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PERSONAS SOCIAS: 

Se ha decidido por unanimidad que la cuota sea en forma de 

colaboración directa en forma de trabajo y no por aportación 

monetaria. 

En 2020 la Asociación Plataforma REDOMI tiene 26 personas 

asociadas.  

PERSONAS BENEFICIARIAS: 

Cada programa tiene diferentes tipos de beneficiarios que se 

explicarán en cada apartado correspondiente. 

PERSONAS SOCIAS Y BENEFICIARIAS 

FOTO: Fran Villalba: Pie de foto: Concierto de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. Madrid, día de la mujer. 

http://www.redomi.org/
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3.VIAJES ARTÍSTICO SOCIALES 
 

 

Los Viajes Artístico Sociales (VAS) son una iniciativa para impulsar 

el desarrollo social y promover el intercambio cultural entre los 

pueblos de América Latina y otras zonas del Mundo a través de la 

educación musical y el arte en general. 

Los Viajes Artístico Sociales (VAS) son una iniciativa de 

cooperación con el sector musicosocial a través de estancias de 

profesionales de la música y del ámbito psicosocial de cualquier 

parte del mundo en organizaciones musicosociales de 

Latinoamérica y África, apoyándoles de forma intensiva en los 

ámbitos que estas trabajan, a la vez que aprenden aspectos 

culturales, estableciéndose así un intercambio cultural que 

contribuye a la creación de una sociedad más participativa e 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VAS 

FOTO: Ignacio Gil. Escuela de música de San Ignacio de Moxos, Bolivia, uno de los Programas 
Musicosociales cooparte con los que REDOMI ha realizado VAS. 

http://www.redomi.org/
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inclusiva, capaz de potenciar la dignidad personal, colectiva y 

cultural. 

Cada año se seleccionan algunas de las organizaciones 

musicosociales que pasan a formar parte de la red de Plataforma 

REDOMI como copartes locales y durante 7 meses se realiza su 

seguimiento para lograr que cada uno de los VAS sean de gran 

aprovechamiento para estas organizaciones, beneficiando a su 

alumnado, profesorado, y a la entidad en general. 

Para esto, se selecciona profesorado especializado en las áreas que 

las organizaciones locales trabajan, promoviendo una experiencia 

pedagógica enriquecedora para ambas partes. Se apoya e 

intercambia con herramientas pedagógicas y metodologías con los 

profesionales locales, a la vez que reciben talleres culturales de la 

región y descubren la naturaleza y cultura del entorno. 

 
FOTO: Ignacio Gil. Escuela de música de San Ignacio de Moxos, Bolivia, uno de los Programas 
Musicosociales cooparte con los que REDOMI ha realizado VAS. 

http://www.redomi.org/
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Después de haber desarrollado 18 proyectos de cooperación 

musicosocial en 9 países diferentes de América y África 

durante 5 temporadas ininterrumpidas, REDOMI y las 

organizaciones con las que trabaja en el programa VAS han 

tenido que posponer las actividades del verano 2020 debido a 

la crisis internacional que ha supuesto la COVID-19. 

Teniendo en cuenta el creciente interés de esta fórmula que aúna 

experimentación y descubrimiento tanto personal como 

profesional, en el verano de 2020 Redomi había programados dos 

proyectos VAS en Guatemala y Kenia, países y organizaciones con 

quienes Redomi trabaja desde 2017. 

 

 

 

-Colaboración de profesionales cualificados y expertos en las 
áreas donde la organización lo necesite para la formación de 
su población beneficiaria. 

-Promover el intercambio cultural entre las y los 
participantes y las personas habitantes de la región donde se 
realizan las actividades. 

-Proponer e impulsar el arte y la música como instrumento de 
conciliación, transformación social y diálogo. 

ACTIVIDADES 

http://www.redomi.org/
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PROGRAMAS VERANO 2020 - Cancelados 
por emergencia sanitaria Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS  ORGANIZACIONES (Cooparte) 

VAS KENIA- Música orquestal Ghetto classics, Moving Cultures. 

VAS Guatemala – Música 
popular 

Proyecto Luis de Lión 

PROYECTOS PERSONAS BENEFICIARIAS 

1. VAS Kenia 1000 personas beneficiarias de entre 4 y 30 
años: Alumnado del Programa Ghetto Classics y 
alumnado de programas musicosociales socios 
de Moving Cultures.  

2. VAS Guatemala 120 personas beneficiarias de 6 a 20 años: 
Alumnado del Programa musicosocial Luis de 
Lion. 

 TOTAL: 1120 personas beneficiarias 

http://www.redomi.org/
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Ghetto Classics:  

Población beneficiaria:  500 personas. 

 

Programa bandera de la fundación Art of Music. Trabaja en el slum 

Korogocho, uno de los suburbios más grandes de Nairobi. Su 

principal objetivo es dotar a la juventud de oportunidades para 

mejorarse a sí mismos y a la comunidad a través de la disciplina y 

el esfuerzo que se requieren para estudiar música, generando así 

más y nuevas oportunidades para todos.  

Tras más de 10 años ha formado a muchos jóvenes que ahora 

trabajan como profesores en el propio programa o en otras 

escuelas de música de Kenia.  

 

 

 

 

 

KENIA 

http://www.redomi.org/
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Moving Cultures: Población beneficiaria: 500 personas. 

Organización social voluntaria que promueve la unidad en la 

diversidad cultural, reconociendo el poder transformador de las 

artes y la cultura. Fue fundada en 2014 por Wanayran Angerer, 

reconocida artista de jazz hondureña afincada en Kenia. Moving 

Cultures ha colaborado con proyectos de transformación social a 

través de la música y otras artes en Latinoamérica, África, Asia y 

Europa. 

FOTO: Equipo Redomi. Alumnado de Ghetho Classics. Nairobi, Kenia. Uno de los Programas 
Musicosociales cooparte con los que REDOMI ha realizado VAS. 

http://www.redomi.org/
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Proyecto Luis de Lión: 

Población beneficiaria: 120 personas. 

Afincado en San Juan del Obispo, población rural 

donde nació el poeta y pedagogo Luis de Lión, este 

programa es un referente educativo, cultural y social que mezcla 

educación musical y tradicional guatemalteca, transmisión de la 

cultura narrativa a través de su biblioteca y enseñanza de la 

memoria histórica más reciente del país en su Casa Museo. 

En este proyecto VAS, todos los participantes se alojan en casas de 

las familias de algunos jóvenes estudiantes del Proyecto Luis de 

Lión, ofreciéndose más oportunidades para un intercambio 

cultural más profundo y respetuoso realizado desde la convivencia 

y la confianza. 

GUATEMALA 

FOTO. equipo REDOMI. Proyecto Luis de Lion, Antigua, Guatemala. Uno de los Programas 
Musicosociales cooparte con los que REDOMI ha realizado VAS. 

http://www.redomi.org/
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• Estrella Sánchez García (Coordinación VAS Kenia) 

• Aldara Velasco Morales (Coordinación VAS Guatemala) 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN VAS 2020 

FOTO: Ignacio Gil. Ensemble Moxos.  Bolivia, uno de los Programas Musicosociales cooparte con los que REDOMI ha realizado VAS. 

http://www.redomi.org/
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El viernes 8 de mayo de 2020, durante el tiempo de confinamiento 

del Estado de Alarma por la alerta sanitaria CoVid-19, tuvo lugar el 

visionado online de la película Kibera Sauti (Sounds of Kibera) del 

VISIONADO DOCUMENTAL ONLINE Y COLOQUIO 

DURANTE EL CONFINAMIENTO EN ESPAÑA 

(mayo 2020). 

 

http://www.redomi.org/
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director español Luis Lanchares. Esta película se pudo ver en la 

plataforma VIMEO cedida para la ocasión a la Plataforma REDOMI. 

Kibera Sauti es un documental que narra la historia de Simon 

Sikote, Geoffrey y Philip Oyoo tres artistas tratando de abrir el 

primer estudio de sonido en Kibera, uno de los mayores guetos del 

mundo. 

Con la incorporación al proyecto de la productora cinematográfica 

Ringo Media, el documental fue seleccionado en Thessaloniki 

Documentary Film Festival (Grecia), en Heritales (Portugal), en 

VideoEtnográfica Zamora (España) y en Paraná International Film 

Festival (Argentina). 

 

Después del visionado se realizó un coloquio en las redes sociales 

de Plataforma REDOMI donde participaron Geoffrey Oyoo, desde 

Kenia, protagonista de la película y director de Made in Kibera, Luis 

Lanchares, director de la película, desde España y Myriam 

Estarrona, organización Kubuka, desde España, moderados por 

Aldara Velasco desde Plataforma REDOMI 

La película fue vista por 125 personas de 5 países diferentes y 87 

personas estuvieron presentes en el debate en las diferentes 

plataformas y canales.  

 

 
 

http://www.redomi.org/
https://www.ringomediabcn.com/index.php/es/kibera-sauti-2/
https://www.filmfestival.gr/en/festivals-en/tdf-en
https://www.filmfestival.gr/en/festivals-en/tdf-en
https://www.heritales.org/wp/
https://museo-etnografico.com/
https://festhome.com/es/festival/parana-films-festival
https://festhome.com/es/festival/parana-films-festival
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4. PROGRAMA MUSICOSOCIAL 
DALANOTA 

 
DaLaNota es un Programa Musicosocial gratuito e inclusivo donde 

la música es el elemento clave para la intervención, desarrollo y 

transformación social.  

 

Cuanto más desigual es una sociedad, más condicionado estará el 

futuro de los niños y niñas por el nivel de ingresos del hogar en el 

que nacieron y menos igualdad de oportunidades habrá entre unas 

y otras familias. La OCDE estima que en España hacen falta 4 

generaciones para que una familia del 10% más pobre llegue 

a los ingresos medios, unos 120 años (Intermón Oxfam, 2019). 

FOTO Ignacio Gil. Concierto de la Orquesta de DaLaNota en el Festival Noches de Ramadán. 
Círculo de Bellas Artes. 

http://www.redomi.org/
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En este contexto, las tasas de pobreza infantil a nivel nacional 

alcanzan valores superiores al 30%, por lo que es urgente nutrir y 

proteger a la Infancia, colectivo especialmente vulnerable a los 

devastadores efectos de la crisis económica.  

Dentro del contexto nacional, en la ciudad de Madrid el riesgo de 

pobreza en menores de 16 años de Madrid es del 25,8% -una 

cifra que disminuye con la edad- (datos del Ayuntamiento de 

Madrid) y dos de cada tres menores que viven en hogares donde los 

progenitores son migrantes sufren pobreza relativa, 

principalmente por los escasos recursos de los que disponen estas 

familias (Ayuda en Acción, 2019). La capital española incluye 

diversos barrios desfavorecidos, donde la pobreza infantil y el 

riesgo de exclusión social están muy acentuados e inciden 

principalmente en la población infanto-juvenil.  

 

  

 

 

 

 

 

Para combatir esta realidad, los programas de refuerzo educativo 

en horas extraescolares son necesarios, pero no suficientes. 

http://www.redomi.org/
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Además de ayudarles en los aspectos académicos, es necesario 

dotar a los niños y niñas de herramientas personales que les 

permitan superar las dificultades a las que se enfrentan 

diariamente, que contemplen la atención integral de la infancia y 

que trabajen los aspectos educativos, pero también psicológicos, 

sociales, económicos y medioambientales. Por eso, la Asociación 

Plataforma REDOMI centra su actividad en dos de las poblaciones 

más vulnerables de la ciudad: Lavapiés- Embajadores (Distrito 

Centro) y el Sector 5 de la Cañada Real (Distrito Vicálvaro). 

Reconocimientos: 

2019- Premios Cooperación Público-Social Ayuntamiento de 
Madrid- Primer Premio Categoría 1 “Proyectos en Marcha” para 
DaLaNota Lavapiés. 

2018 Premio de Innovación Social Fundación La Caixa 

FOTO: Fran Villalba.  Clases de instrumento en DaLaNota Programa Musicisocial 

http://www.redomi.org/
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2017 Premio Asociación de Vecinos la Corrala 

2016- Premio de Gestión Cultural Pública 16- Fundación 
Contemporánea 

Durante el curso 2019-20, el programa se ha dirigido a niños, niñas 

y jóvenes de 7 a 18 años que aprenden música de manera intensiva 

y grupal a través de la práctica instrumental sinfónica (violín, viola, 

violonchelo, contrabajo, trombón, trompeta y percusión) durante 

cuatro días a la semana, que se unen y cobran su máxima esencia 

colectiva a través de la orquesta sinfónica.  Este aprendizaje 

artístico se complementa con una sesión semanal de coro y 

expresión corporal.  

La asistencia diaria de los participantes al programa es clave para 

el fomento de una rutina saludable de aprendizaje y genera una alta 

motivación debido al avance musical constante y progresivo. 

 

La actividad musical se complementa con la actividad psicosocial 

llevada a cabo por el equipo psicosocial del programa, a través de 

la intervención socioeducativa individual, grupal y familiar, donde 

las y los participantes y sus familias tienen un espacio para el 

desarrollo personal y el aumento de su bienestar.  

 

Durante el programa, se llevan a cabo espectáculos en espacios 

públicos y privados, lo que promueve que los menores se 

conviertan en agentes activos de cambio y creadores de cultura de 

su comunidad. En estos espectáculos se persiguen objetivos 
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diferentes: la presencia escénica, la muestra del aprendizaje, la 

dinamización comunitaria, la demostración de la fortaleza del 

grupo y la reivindicación de la multiculturalidad como 

enriquecimiento social perdurable en el tiempo. 

 

A través del Programa Musicosocial DaLaNota Lavapiés (Madrid) y 

Voces Dando la Nota Cañada Real (Madrid), la red de recursos 

sociales y culturales de la zona se acerca a los participantes y 

familias para su conocimiento y aprovechamiento del recurso, con 

el objetivo de apoyar en la cobertura de sus necesidades de una 

manera activa, fomentando su implicación y participación en su 

propia realidad y cambio a través de diferentes iniciativas 

existentes en su comunidad. 

El Programa Musicosocial DaLaNota y Voces Dando La Nota se 

desarrollan de forma paralela al calendario del curso escolar, 

quedando integrado en la rutina de educación formal de los 

niños/as que se atienden. 

FOTO: Fran Villalba: Pie de foto: Concierto de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. 
Madrid, día de la mujer. 

http://www.redomi.org/


27 
 

PLATAFORMA REDOMI  
www.redomi.org 

 

Durante el curso 2019-20 ha tenido lugar la quinta edición del 

programa, manteniendo el mismo lugar de desarrollo y acción de 

los años anteriores: el CEIP Santa María, de septiembre de 2019 

hasta marzo de 2020. Se trata de un espacio cedido por el 

Ayuntamiento de Madrid. Desde marzo 2020 a junio 2020 el 

programa se torna digital debido a la emergencia sanitaria del 

Covid-10 (ver el punto de la memoria referido a este aspecto).  

 

A lo largo del curso 2019-20 DaLaNota ha contado con 81 

participantes, de los cuales 74 se han mantenido estables, lo que 

demuestra la adaptación y afiliación al recurso. De los 81 

participantes, 46 han sido niñas y 35 niños. 

 

Este programa es posible gracias al equipo profesional 

interdisciplinar que lo lleva a cabo, compuesto por profesionales 

especializados en interpretación musical, bailarina y un equipo 

psicosocial técnico que diseñan una metodología específica en la 

que todas las actividades se complementan entre sí, trabajando por 

los mismos objetivos desde las distintas áreas y priorizando el 

bienestar de cada participante.  

BARRIO LAVAPIÉS - EMBAJADORES 
(DISTRITO CENTRO DE MADRID, España) 
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El trabajo interdisciplinar es el punto en el que radica la esencia 

y fuerza del Programa Musicosocial DaLaNota, obteniendo 

resultados exponencialmente beneficiosos, gracias al análisis 

conjunto y el planteamiento de actuación diseñado entre todos/as 

los/as profesionales que intervienen con cada menor, 

personalizado según sus necesidades. Gracias a este planteamiento 

de intervención conjunta, la tasa de permanencia en el 

programa es del 90% en cada edición, lo que demuestra la alta 

adherencia al programa. 

 

 

 

 

FOTO: Fran Villalba. Clases de danza en DaLaNota Programa Musicisocial 
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Contribuir a la transformación social a través de la enseñanza de la 

música con población infantil y juvenil en riesgo de vulnerabilidad 

social. 

 

 

A través del aprendizaje musical intensivo y la asistencia 

psicosocial, desarrollar valores y herramientas que ayuden al 

participante a buscar su bienestar integral y el de su familiar, en 

prevención de la exclusión social y en lucha contra la desigualdad. 

1.Formar artistas empoderados/as, con herramientas artísticas y 

sociales para participar, desenvolverse y construir en conjunto 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FOTO Ignacio Gil. Preparación del Concierto de la Orquesta de DaLaNota en el Festival Noches de 
Ramadán. Círculo de Bellas Artes. 
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belleza, grupo y círculo de seguridad, donde crecer, madurar y 

apoyarse. 

2.Favorecer la inclusión social de los menores y las familias en 

riesgo desarrollándose juntos a través del empoderamiento de la 

música y la identidad de grupo diverso, en un ambiente 

colaborativo y participativo, sin barreras socioeconómicas en un 

entorno multicultural. 

3.Contener emocionalmente y construir vías de evolución a las 

familias y menores, en sus circunstancias específicas, junto a las 

instituciones públicas, para su inclusión social plena. 

4.Promover una comunidad participativa y empática, con 

herramientas para crear un entorno de bienestar, conectando a los 

niños, niñas y adolescentes con su realidad y redes de barrio. 

FOTO: Francis Tsang. Encuentro entre DaLaNota y programas de atención social para jóvenes de Aranda de Duero. Concierto.  

http://www.redomi.org/
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5.Prevenir el fracaso escolar para su desarrollo actual y futuro, 

atendiendo a las necesidades específicas y situación concreta de 

cada menor y familia. 

6. Formar agentes de cambio social y cultural de su barrio, haciendo 

de su ocio y tiempo libre una manera de formarse y de vivir 

saludablemente creando cultura junto a sus familias. Favoreciendo 

la creación de nuevos públicos y un arte verdaderamente 

integrador. 

7.       Paliar los efectos provocados por el COVID, a nivel emocional, 

académico, económico y social de los menores y sus familias. 

FOTO: Ignacio Gil. Preparación del Concierto de la Orquesta de DaLaNota en el Festival Noches 
de Ramadán. Círculo de Bellas Artes. 
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Desde 2015 la Asociación Plataforma REDOMI hace un esfuerzo por 

registrar y evaluar el nivel de impacto que tiene la práctica de la 

Música en entornos de dificultad comunitaria, para poder mostrar 

de una manera objetiva y rigurosa, los efectos que tienen su 

aprendizaje y presencia en el entorno cuando ocurre de una 

manera dirigida, de calidad y prolongada en el tiempo. 

  

Desde los primeros 3 meses en que un niño/a se expone a la 

práctica intensiva y colectiva de la música (con un 

acompañamiento psicosocial de apoyo cuando se considera 

necesario), ya se perciben cambios en su manera de estar en el 

mundo y de percibirse a sí mismo. El cerebro es un músculo que se 

entrena de manera completa a través de la estimulación que 

supone la práctica de un instrumento (gracias a lo cual se activan 

zonas relacionadas con la psicomotricidad, la atención, la memoria, 

la visión, el oído, las emociones, etc.) Por ello, la Asociación 

Plataforma REDOMI a través del Programa Musicosocial DaLaNota, 

continúa tomando datos sobre el nivel de impacto personal y social 

que genera la música en los niños/as en función del tiempo de 

exposición. 

 

MÚSICA Y ACCIÓN PSICOSOCIAL,  

UNA FÓRMULA DE ÉXITO. 

 

http://www.redomi.org/
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MÚSICA Y ATENCIÓN 

Se trata de una capacidad indispensable para el aprendizaje, que 

actúa como seleccionador de la información más relevante, y filtro 

de la menos pertinente en cada momento.  

 

 

 

El 45 % de los niños y niñas que practican música con la 

metodología DaLaNota mejoran sus niveles de atención con solo 3 

meses. Con 9 meses de práctica intensiva y colectiva de la música, 

la mejora repercute al 95% de los participantes (Estudio realizado 

desde 2015-2018 en DaLaNota Sede Lavapiés). 
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MÚSICA Y CREATIVIDAD 

La capacidad de formular preguntas, analizar una situación desde 

diferentes planos, generar soluciones a problemas teórico o reales, 

a nivel individual o colectivo, es clave en el éxito del aprendizaje. La 

Creatividad, entendida como una herramienta clave para dar 

respuesta a los retos y conflictos del día a día y de la existencia, es 

una capacidad dinámica y cambiante.  

 

Con solo 3 meses de práctica musical en el contexto del Programa 

Musicosocial DaLaNota, el 58% de los niños y niñas mejoran su 

capacidad creativa y a los 2 años de inmersión, el 82% de los 

participantes alcanzan un mejor y más generalizado nivel de 

creatividad, indispensable para los retos del día a día y del futuro 

(Estudio realizado desde 2015-2018 en DaLaNota Sede Lavapiés). 
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MÚSICA Y AUTOCONCEPTO 

Un óptimo desarrollo emocional en la Infancia es una condición 

indispensable para que la situación de aprendizaje pueda 

generarse exitosamente. El Concepto que cada participante tiene de 

sí mismo a nivel intelectual, emocional, físico y social, varía una vez 

comenzada la participación en el Programa Musicosocial DaLaNota, 

gracias al acompañamiento constante del equipo psicosocial y la 

coordinación con el profesorado y la familia del participante. Con 

solo 3 meses de participación, el 58% de los niños y niñas mejoran 

la visión que tienen de sí mismos y de sus capacidades. A los 9 

meses, esta visión mejorada alcanza al 75% de los participantes 

(Estudio realizado desde 2015-2018 en DaLaNota Sede Lavapiés). 
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BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Las personas beneficiarias directas del curso 2019-20 del 

programa son 243 personas: las 46 niñas y 37 niños de 7 a 18 años 

que han participado en esta quinta edición del programa y los 162 

familiares directos de estos participantes. 

 

El acceso al Programa es libre y gratuito para las edades 

señaladas anteriormente, pero son priorizados aquellos casos que 

presenten vulnerabilidad socioeconómica, casos compartidos con 

Servicios Sociales y otros recursos asistenciales de la comunidad. 

Las dificultades a las que se enfrentan algunos de los participantes 

del programa son diversas y están circunscritas principalmente al 

contexto de soledad urbana y al drama migratorio, donde 

interaccionan aspectos de tipo psicológico y emocional (baja 

autoestima, autoconcepto negativo, dificultades para la 

comunicación, dificultad en la gestión de los conflictos, dificultades 

de aprendizaje, repertorio conductual limitado), familiar 

(estructurales, relacionales, inadaptación al entorno), o social 

(aislamiento, sentimiento de soledad, dificultad para el 

mantenimiento de relaciones afectivas duraderas). La situación 

personal y familiar de los participantes se ha visto agravada debido 

BENEFICIARIOS 
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a la emergencia sanitaria de la Covid19 (ver apartado destinado a 

mostrar la reconversión del programa en este periodo. 

 

Gracias al formato intensivo de esta propuesta, DaLaNota ofrece 

una respuesta a las dificultades del menor y a la conciliación 

familiar, pero además es una herramienta clave para el crecimiento 

personal de las figuras de crianza, sirviendo de conexión con una 

red diversa y comunitaria y una oportunidad de participación 

activa, gracias a las propuestas realizadas durante el curso escolar 

(talleres familiares, organización de eventos, asambleas, etc.).  

El perfil familiar en DaLaNota es variado, encontrando hasta seis 

modelos diferentes de familia, múltiples orígenes culturales 

diferentes (19 países como origen cultural en este curso 2019-20), 

donde más de un 80% cumple con un perfil de riesgo de exclusión 

social, presentando algunas de estas familias dificultades de 

inclusión y acceso a recursos sociales disponibles del barrio 

(agravados durante la emergencia sanitaria del Covid-19).

FOTO: Francis Tsang. Encuentro entre DaLaNota y programas de atención social para jóvenes de 
Aranda de Duero. Concierto 
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PERSONAS BENEFICIARIAS INDIRECTAS 

-Recursos musicales: 

Gracias al intercambio de herramientas, espectáculos, 

participación en encuentros, invitación de profesionales externos 

al programa y propuestas de formación en el equipo docente, el 

Programa Musicosocial DaLaNota mantiene un repertorio muy 

concreto, único, cuidadosamente elegido y arreglado, con un 

prisma altamente multicultural que represente a los integrantes de 

la orquesta.  

-Instituciones culturales: 

El Programa Musicosocial DaLaNota ofrece una calidad artística 

que garantiza a las instituciones del Distrito Centro y en general de 

la Ciudad de Madrid y Municipios colindantes, un enriquecimiento 

musical y artístico de calidad, acercando a la ciudadanía a 

espectáculos diferentes, accesibles, gratuitos e inclusivos, 

apoyando en la generación de nuevos públicos que pueden acceder 

a espacios con independencia de sus circunstancias 

socioeconómicas. 

-Instituciones de intervención social públicas o privadas: 

Esta metodología se convierte en una oportunidad para potenciar 

la consecución de los propios objetivos de estas instituciones y el 

acceso a población en situación de aislamiento o soledad. Este 

trabajo entre recursos se materializa en la colaboración directa 

con: La Mesa de la Infancia y Juventud de Distrito Centro 

http://www.redomi.org/
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(compuesta por 22 asociaciones del distrito) con las que se 

colabora en eventos culturales y proyectos de desarrollo 

comunitario; Servicio de Dinamización Infantil y Adolescente del 

Distrito Centro de Madrid; Coordinación de casos y derivaciones 

con el sistema público, Servicios Sociales., CAI y CAF de Puerta de 

Toledo, Servicios Sociales de Carabanchel y Arganzuela y CAF 1; y 

derivaciones y seguimiento de casos con entidades privadas de 

inserción laboral y apoyo escolar. 

-Centros Educativos: 

Durante el curso 2019-20, el Programa Musicosocial DaLaNota ha 

contactado    y trabajado con alumnado de 13 colegios de educación 

primaria, 7 institutos de educación secundaria, 2 centros de 

Formación profesional y una universidad. 

Todos ellos en el barrio de Embajadores del Distrito Centro y 

distritos colindantes.  

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

 

 FOTO: Francis Tsang. Encuentro entre DaLaNota y programas de atención social para jóvenes de 
Aranda de Duero. Concierto 
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DaLaNota está compuesto por un excepcional equipo de 

profesionales de la música y del área psicosocial. 

 

El programa contó en el curso 2019 -20 con: 

 

Este equipo de 17 profesionales divide su trabajo y actividades en 

3 grandes áreas que son: 

 

 

• 9 profesores/as de instrumento (3 violín, viola,  

violonchelo, contrabajo, trombón, trompeta y percusión). 

• 1 profesora de danza y expresión corporal. 

• 2 profesores de canto. 

• 2 profesionales del área psicosocial (psicología y  

trabajo social).  

• 1 persona encargada de contabilidad (técnica). 

• 1 persona encargada de logística, materiales y donaciones. 

• 1 persona encargada de alianzas y comunicación (técnico).  

 

• Área pedagógica 

• Área psicosocial 

• Área de espectáculos y otros eventos. 

 

http://www.redomi.org/
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Para una óptima coordinación de las áreas, se constituye un equipo 

de coordinación, formado por una muestra interdisciplinar del 

equipo profesional, que salvaguarda, coordina y ejecuta todas las 

decisiones consensuadas por el equipo completo. El 

funcionamiento del equipo coordinador es horizontal y las 

decisiones se toman por consenso.  

 

Todos los menores participantes del programa acuden de lunes a 

jueves, 1 hora y media diarias a recibir sus clases. Se dividen en: 

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

 

• Instrumento sinfónico (1 hora y media los lunes y 45 minutos los 
martes y jueves). 

• Coro (45 minutos a la semana. La clase tiene lugar los martes). 

• Danza (45 minutos a la semana. La clase se realiza los martes) 
• Orquesta (1 hora y media a la semana todos los miércoles) 

 

FOTO. Fran Villalba. Clases de instrumento en DaLaNota Programa Musicisocial 
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INSTRUMENTO SINFÓNICO  

Total de horas realizadas: 150 horas cada niño/a (frente a las 99 

horas del curso 2018-19) 

 

Objetivos: 

-Aprendizaje musical holístico: Comprensión e interpretación de la 

música de una forma integral: adaptada al desarrollo psicofísico de 

cada participante y a sus propias necesidades. 

-Adquisición y conocimiento de la técnica y herramientas 

necesarias para el manejo saludable y óptimo del instrumento. 

-Desarrollo de las capacidades fundamentales para convivir en 

sociedad, relacionarse y comunicarse: respeto, paciencia, 

tolerancia a la frustración del aprendizaje a medio plazo, 

constancia. 

 

Instrumentos sinfónicos impartidos: 

 

 

 

-Cuerda frotada: violín, viola, violonchelo y contrabajo 
-Viento metal: trompeta y trombón 
-Percusión: cajón, djembé, pequeña percusión y  
también percusión sinfónica (caja, platos y bombo). 
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Competencias que se trabajan: 

-Técnica instrumental. 

-Expresión a través de la música. 

-Práctica instrumental grupal. 

-Repertorio multicultural sinfónico. 

-Creatividad. 

FOTO. Fran Villalba. Clases de instrumento en DaLaNota Programa Musicisocial 
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CORO 

Total de horas realizadas: 30 horas cada niño/a de nivel iniciación 

y 60 horas cada niño/a de nivel avanzado (frente a las 27 horas 

recibidas por cada niño/a en el curso 2018-19).  

 

Objetivos: 

-Dominar la voz (nuestro instrumento más cercano) para potenciar 

la autoconfianza y la presencia dentro del grupo. 

-Crear conciencia de grupo mediante el respeto y la aceptación a los 

compañeros/as. 

-Trabajar la actitud escénica promoviendo la energía individual al 

servicio de la grupal. 

-Desarrollar la creatividad y la libertad de expresión. 

FOTO: Ignacio Gil. Concierto de la Orquesta y coro de DaLaNota 
en el Festival Noches de Ramadán. Círculo de Bellas Artes. 
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-Promover la escucha activa. 

-Conocer distintos estilos y tradiciones musicales.  

Competencias que se trabajan: 

-Toma de conciencia tanto del cuerpo como de la voz.  

-Desarrollo y mejora de la técnica vocal, la respiración, la atención 

auditiva y la memoria musical. 

-Trabajo sobre el empaste y el equilibrio entre voces ayudando así 

a la afinación del grupo. 

-Canto a dos voces independientes y a tres voces en canon. 

-Multiculturalidad a través del repertorio 

 FOTO: Ignacio Gil. Concierto de la Orquesta y coro de DaLaNota en el Festival Noches de Ramadán. 
Círculo de Bellas Artes. 
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OBRAS REALIZADAS: 

 

 

 

 

• Give it up: Se trata de un tema de Michael Gohl. Lo 
interpretamos a modo de funky introduciendo percusión 
corporal. Realizaron un canon a dos voces con un ostinato a 
modo de bajo. 

• Dubabda: Tema swinguero de Lorenz Maierhofer. Se trata de un 
canon a tres voces donde aumentamos la dificultad añadiendo 
una estrofa a dos voces. 

• Las tres hermanicas: Tema tradicional de origen sefardí. Un 
bonito romance que hemos interpretado a tres/ cuatro voces 
junto con el coro de la Escuela Solidaria de Adult@s. 

• Klee Wyck: Es una composición de Brian Tate que homenajea a 
la pintora y escritora canadiense Emily Carr, que escribió unas 
memorias con el mismo título. En ella se evoca las maravillas y 
el misterio del mundo natural: la selva, el océano, el cielo... Obra 
a dos voces con una estructura más compleja que los temas 
aprendidos anteriormente. 

• Jota castellana: A través de esta canción tradicional hablamos 
sobre las costumbres y oficios de los pueblos, las distintas 
coplas que acompañan a la música, los trajes regionales y los 
instrumentos que acompañan a estos cantos. Mucho alumnado 
colaboró y nos contaron costumbres y cantos de su país y de su 
infancia. Descubrimos la jota como baile, mostrando las 
distintas formas de bailarla a lo largo de toda la península. 
Además, aprendimos a hacer el ritmo de panaderas, percusión 
tradicional que acompaña las canciones de nuestro folclore que 
surge de este mismo oficio. 
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DANZA 

Total de horas realizadas: 30 horas cada niño/a de nivel iniciación 

y 60 horas cada niño/a de nivel avanzado (frente a las 27 horas 

recibidas por cada niño/a en el curso 2018-19).  

 

Objetivos: 

-Conseguir la integración del esquema corporal. 

-Trabajar la confianza personal en el espacio a través de ejercicios 

de expresión corporal. 

-Dar a conocer e integrar en los participantes la danza 

contemporánea, moderna, africana, latina, flamenca, etc. 

-Conocer y utilizar nuevos instrumentos con los que expresarse a 

través de la danza. 

Competencias que se trabajan: 

-Consciencia del propio cuerpo en el espacio. 

 FOTO: Fran Villalba. Clases de danza en DaLaNota Programa Musicisocial 

http://www.redomi.org/


48 
 

PLATAFORMA REDOMI  
www.redomi.org 

-Desinhibirse. Comunicación verbal, corporal y emocional. 

-Mejora en la coordinación y destreza en movimientos. 

-Agudeza auditiva y capacidad para marcar diferentes tiempos a 

través del cuerpo. 

-Desarrollo de la memoria coreográfica. 

-Fomento de la creatividad con la creación de sus propios pasos de 

baile. 

-Aprendizaje de toques sencillos con castañuelas 

-Coordinación en movimiento con castañuelas. 

-Creación de espacios de respeto y convivencia donde poder 

expresarse a través de la danza. 

 

OBRAS TRABAJADAS 

 

• Obra mixta (orquesta, Coro y Danza): obra de corte festivo 
que forma parte del repertorio popular de la región andina. 

• Obra mixta (Coro y Danza): A través de esta canción 
tradicional hablamos sobre las costumbres y oficios de los 
pueblos, las distintas coplas que acompañan a la música, los 
trajes regionales y los instrumentos que acompañan a estos 
cantos. Muchos alumnos/as colaboraron y nos contaron 
costumbres y cantos de su país y de su infancia. Descubrimos la 
jota como baile, mostrando las distintas formas de bailarla a lo 
largo de toda la península. Además, aprendimos a hacer el 
ritmo de panaderas, percusión tradicional que acompaña las 
canciones de nuestro folclore que surge de este mismo oficio 
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ORQUESTA 

Total de horas realizadas: 60 horas cada niña/o (frente a las 54 

horas del curso 2017-18) 

 

Objetivos: 

-Reunir y dar a conocer todas las especialidades instrumentales 

para la práctica grupal. 

-Motivar al alumnado desde el inicio de su aprendizaje 

instrumental mediante la práctica del repertorio sinfónico junto a 

sus compañeros. 

-Preparar las obras orquestales para el ciclo o ciclos de conciertos 

más cercanos. 

-Fomentar la convivencia y colaboración grupal. 

FOTO: Ignacio Gil. Concierto de la Orquesta y coro de DaLaNota en el Festival Noches de 
Ramadán. Círculo de Bellas Artes. 
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-Impulsar el trabajo en equipo para crear belleza colectiva. 

-Impulsar a las niñas y niños para que sean agentes activos con 

capacidad de generar cultura en su entorno. 

Competencias que se trabajan: 

-Escucha global de todas las voces. 

-Práctica grupal en el conjunto más grande del proyecto: la 

Orquesta. 

-Práctica de repertorio multicultural. 

-Técnicas de estudio orquestales. 

-Empatía, paciencia y respeto hacia el grupo. 

-Sensibilización hacia el sonido y la afinación orquestales. 

-Conocimiento acerca de la formación y estructura de la orquesta y 

capacidad para poder de manera autónoma replicar su 

organización en diversos espacios y escenarios. 

-Conciencia colectiva de belleza. 

-Energía y buenos hábitos de ensayo. 

REPERTORIO TRABAJADO: 

Guía de ejercicios prácticos y lúdicos, tanto orquestales como 

específicos por instrumento, para introducir al alumnado en la 

práctica musical grupal desde el nivel más básico. 
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• Moli Hua: Pieza musical tradicional de origen chino en la que comenzar a conocer 
cómo funcionan las armonías orientales y sus modos melódicos tan característicos 

• Farandole: obra que utiliza un lenguaje sinfónico propiamente dicho y que servirá 
para que nuestros alumnos y alumnas conozcan algunos temas semipopulares 
europeos. 

• Ritmos Ciganos: obra de origen balcánico adaptada a la enseñanza musical en 
orquesta o grandes agrupaciones musicales idónea para iniciar al alumnado en las 
peculiaridades musicales del este de Europa. 

• Carnavalito de Allacito: Obra mixta (orquesta, Coro y Danza): obra de corte festivo 
que forma parte del repertorio popular de la región andina. 

• Alma Llanera: Pieza musical tradicional venezolana de carácter danzable, enmarcado 
en el compás llamado JOROPO con la que comenzar a trabajar el ritmo en el compás 
ternario. 

• La Tarara: Pieza musical tradicional española de carácter danzable con la que trabajar 
recursos rítmicos y melódicos enmarcados en estructura binaria flamenca, como 
“tangos” o “rumbas”. 
 

 

FOTO: Fran Villalba. Día artístico comunitario en DaLaNota Programa Musicisocial 
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Dos profesionales del ámbito psicosocial (con perfil de psicología y 

trabajo social) son las encargadas de atender a los/as participantes 

y sus familias en función de las necesidades detectadas al comienzo 

de curso y durante el mismo. 

 

OBJETIVOS 

Con los participantes: 

-Detección de necesidades personales, sociales, escolares o 

familiares. 

-Mejorar la autoestima y el autoconcepto personal de cada 

participante. 

-Fomentar la iniciativa grupal y la participación social. 

ÁREA PSICOSOCIAL 

 

FOTO: Francis Tsang. Actividad Psicosocial en DaLaNota Programa Musisocosocial 
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-Desarrollar el pensamiento colectivo a través de asambleas 

diarias. 

-Potenciar y desarrollar el pensamiento crítico. 

-Transmitir valores como el respeto y la libertad. 

-Mejorar las habilidades sociales y comunicativas. 

-Desarrollar la autonomía en la toma de decisiones. 

 

Con las familias: 

-Dar apoyo psicoeducativo a las familias con dudas o necesidades, 

facilitando propuestas de intervención. 

-Acompañar en la cobertura de necesidades emocionales 

familiares. 

-Facilitar la toma de contacto con recursos de ayuda de la zona. 

FOTO: Fran Villalba. Clases de orquesta en DaLaNota Programa Musicisocial 
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-Apoyar en la generación de una comunidad integrada, culta y 

equilibrada. 

Con el equipo profesional: 

-Recurso de ayuda diario para el profesorado a nivel de 

información personal y familiar de los niños, niñas y adolescentes, 

trazando estrategias pedagógicas en consonancia con las diferentes 

áreas del niño/a. 

-Apoyar dentro del aula cuando es necesario. 

-Asesorar al docente o técnico referente del caso del centro escolar 

o recurso asistencial al que acuden los/as participantes. 

 
FOTO: Ignacio Gil. Preparación del Concierto de la Orquesta de DaLaNota en el Festival Noches 
de Ramadán. Círculo de Bellas Artes. 
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-Realizar reuniones mensuales de casos donde se toman decisiones 

de manera conjunta acerca de las pautas a seguir 

La intervención psicosocial llevada a cabo por el equipo psicosocial, 

presenta los siguientes niveles de intervención y/o actuación: 

Servicio de atención directa. 

Se realiza un plan de actuación por medio de una evaluación, 

orientación y/o propuesta de soluciones de dificultades detectadas 

en el niño/a o en la familia, para su máximo aprovechamiento del 

programa. Esta estrategia se lleva a cabo con un seguimiento y 

acompañamiento en la evolución del caso durante todo el curso 

escolar. 

Mediación. 

Puesta en contacto a las familias participantes con los diferentes 

recursos sociales de la zona. Para ello, el área psicosocial de 

DaLaNota elabora un mapa de recursos del distrito que cubran las 

posibles necesidades a las que el programa no puede dar respuesta. 

Trabajo comunitario. 

Con la participación mensual en los encuentros de la Mesa de la 

Infancia del Distrito Centro y con el contacto con el centro escolar 

del niño/a o institución de referencia se crea una red de trabajo 

comunitario que busca trazar una colaboración y apoyo a las 

iniciativas de las 22 organizaciones que componen esta estructura, 
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para así desarrollar un trabajo más eficaz con la población infantil 

y adolescente del barrio. 

 

FOTO: Francis Tsang. Encuentro entre DaLaNota y programas de atención social para jóvenes de 
Aranda de Duero. Concierto 
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REGISTRO DE ACTIVIDAD  

(ÁREA PSICOSOCIAL) 2019-2020 

INTERVENCIONES REALIZADAS: 

El 100% de las familias han sido atendidas puntual o 

continuamente por parte del equipo psicosocial. 

 

-Reuniones Mesa de Infancia y Juventud de Distrito Centro 

(generales y extraordinarias): 14 reuniones (7 mensuales 

generales y 6 quincenales extraordinarias por emergencia sanitaria 

Covid-19 y 1 de organización de acciones conjuntas con 

adolescencia del distrito). 

 

-Coordinación con Servicios Sociales, Centro Atención a la 

Infancia y otros recursos sociales de zona: 60 coordinaciones 

(presenciales y telefónicas) con los diversos profesionales de 

referencia de los casos compartidos, a través de informes de 

evaluación y seguimiento. 

• Nº de acogidas familiares (de nueva incorporación): 74 
• Nº de intervenciones familiares: 360 
• Nº de intervenciones individuales: 360  
• Nº de derivaciones a/de recursos asistenciales de zona: 60 
• Nº de talleres/intervención grupal realizados: 160 talleres 

grupales 
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-Coordinación con centros escolares: 18 encuentros (10 

reuniones con Junta Directiva del CEIP Santa María, 6 reuniones 

con equipo docente del CEIP Santa María, 2 reuniones con PTSC del 

CEIP Santa María). 

-Intervención socioeducativa en aula. Gestión de conflictos y 

habilidades de comunicación: 

Todas las semanas, se llevan a cabo sesiones grupales donde los 

participantes practican los valores experimentados a través del 

aprendizaje de la Música. Estos talleres se desarrollan desde una 

perspectiva feminista y de cuidados entre las personas 

participantes. Gestión personal y colectiva de los conflictos, 

participación de infancia en la comunidad, interculturalidad y 

conexión interterritorial constante. (CON VOCES DANDO LA NOTA 

EN CAÑADA REAL) 

 FOTO: Fran Villalba. Clases en DaLaNota Programa Musicisocial 
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En este espacio se encuentra la oportunidad para trabajar la 

comunicación emocional, la relajación, el trabajo cooperativo, la 

gestión de conflictos individual y colectivamente, el apoyo en su 

resolución a través de la formación de mediadores para apoyar 

desde su posición y participación a que el grupo funcione bien. 

 

Es a través de esta actividad, que los participantes pueden 

generalizar lo vivido, practicado e integrado en el horario de la 

actividad DaLaNota a las demás esferas de su vida. 

Además, este curso, se ha trabajado con los diferentes grupos, 

los siguientes aspectos:  

-Cohesión grupal 

-Participación: Proyectos colectivos y 

COPIA. 

-Educación afectivo -sexual 

-Medioambiente y activismo-Redes 

Sociales 

-Actividades ofrecidas por adolescentes 

hacia el resto de los niños/as 

-Identidad personal y presión de grupo 

-Bagaje cultural, interculturalidad-migración 
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Dinamización artístico-social comunitaria: 

El trabajo en el desarrollo de conciencia de grupo y su carácter 

participativo, se ha hecho tangible en la creación de dos 

proyectos/acciones colectivas, en las que las personas adultas 

participan como facilitadoras del proceso. A través de la 

herramienta Design for Change, que tiene como objetivo innovar, 

generar emprendimiento y potenciar las especialidades de los 

participantes, se lleva a cabo un proceso por el que el equipo de 

niños/as aprenden, a partir de la creatividad, el pensamiento 

lógico, la colaboración, la empatía y el aprendizaje del error a 

generar propuestas de cambio en el entorno inmediato. 

 

Las acciones de los participantes del DaLaNota de este curso 2019-

20 se materializan en los siguientes proyectos (paralizados por el 

confinamiento provocado por la crisis sanitaria del CoVid-19.  

 

Objetivo que se plantean los participantes: Cambiar el mundo.  

-A través del cuidado al medio ambiente. Este grupo detecta que en 

el Distrito Centro hay mucha suciedad en el suelo, poca vegetación 

y pocas bicicletas. El grupo no pudo consensuar una dirección 

concreta, planificar una acción, ejecutarla, evaluar resultados y 

compartir los resultados con otros niños/as del Distrito. 
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-A través de la mejora de las casas para las familias del barrio. Este 

grupo detecta que en el Distrito Centro “vivir en este barrio ahora 

cuesta demasiado dinero y les preocupa la idea de tener que 

cambiar de barrio y buscan explorar qué necesidades tienen las 

familias sin recursos de este barrio. El grupo no pudo consensuar 

una dirección concreta, planificar una acción, ejecutarla, evaluar 

resultados y compartir los resultados con otros niños/as del 

Distrito.  

 

 

 

 

FOTO: Fran Villalba. Día artístico Comunitario, DaLaNota Programa Musicisocial 

http://www.redomi.org/


62 
 

PLATAFORMA REDOMI  
www.redomi.org 

Plan Local de Infancia y Adolescencia  

de la Ciudad de Madrid 2016-2019 

El Plan Local de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid 

(PLIAM), planeado y ejecutado por el Ayuntamiento de Madrid, 

gracias al cuál y, por primera vez en esta capital, se devuelve una 

mirada institucional a la Infancia como lo que es: un colectivo 

numeroso en nuestra ciudad, compuesto por seres completos, con 

plena capacidad de participación, cuyas necesidades deben ser 

atendidas y sus derechos garantizados. Gracias a este plan, UNICEF 

ha nombrado a Madrid “Ciudad amiga de la Infancia”. 

 

El Programa Musicosocial DaLaNota participa en los canales 

propuestos por el PLIAM 2016-19: las Comisiones de Participación 

de Infancia y Adolescencia (COPIA), donde a través de asambleas y 

plenos, votan representantes, presentan sus propuestas, que son 

recogidas con el compromiso de valorarlas y dar una respuesta por 

parte de la Junta de Distrito y del Consistorio.  

 

Esta visión que tenemos de la Infancia y compartimos con todas las 

entidades y colectivos que luchan por su reivindicación (en 

Lavapiés integradas en la Mesa de Infancia y Juventud de Distrito 

Centro), amparadas por el PLIAM se convierten en una realidad no 

solo educativa y asociativa, sino urbanística, emocionante y 
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rebosante de talento y salud comunitaria. Se puede conocer las 

acciones realizadas en: www.dinamizacioninfantil.org  

 

 

Las propuestas realizadas por los 4 puntos de participación 

DaLaNota en la COPIA de Distrito Centro y COPIAM de la Ciudad de 

Madrid en el curso 2019-20 han ido orientadas a propuestas para 

la defensa del medio ambiente, espacios verdes en los barrios, 

reducir uso de plásticos, promoción de la bicicleta, reducir tráfico 

de coches, ... 

 

 

 

 

FOTO: Francis Tsang. Día artístico comunitario entre Voces Dando la Nota y DaLaNota Programa 
Musicosocial. 
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Las particularidades sociales, personales y económicas que 

presenta cada participante del Programa Musicosocial DaLaNota, 

hacen que en muchas ocasiones se encuentren barreras que no les 

permiten desarrollarse de manera óptima en el ámbito escolar y 

por tanto les sea difícil organizar su tiempo y trabajo fuera del 

centro educativo si no reciben un apoyo extra en los estudios.  

 

El Aula de Estudio DaLaNota se crea con el fin de ayudar a las 

familias con largas jornadas laborales y/o con dificultades 

económicas que impiden apuntar a sus hijas e hijos a otras clases 

de apoyo escolar. De este modo, se da soporte académico a estas 

niñas y niños y se potencia el efecto del aprendizaje de la música en 

la vida académica. 

AULA DE ESTUDIO 

 

FOTO: Ignacio Gil. Preparación del Concierto de la Orquesta de DaLaNota en el Festival Noches 
de Ramadán. Círculo de Bellas Artes. 
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Por ello y para contribuir a la mejora del rendimiento escolar de 

sus participantes, el Programa Musicosocial DaLaNota ofrece una 

hora y media cuatro tardes por semana y de manera gratuita esta 

“Actividad de Apoyo Escolar Complementario”, que se encuentra 

organizada y gestionada por la coordinadora de Aula de Estudio.  

En el curso 2019-2020, ha habido un total de 34 participantes, de 

los cuales: 

El 85% cursan educación primaria 

El 15% cursan educación secundaria.  

Se ha hecho una coordinación y seguimiento con 7 colegios de 

educación primaria y 3 institutos de educación secundaria 

obligatoria.  

Actividades realizadas durante el curso 2019-20: 

-Contacto con otras entidades de apoyo escolar tales como 

Fundación Balia para compartir métodos de trabajo y actividades 

lúdico-pedagógicas para el aprendizaje mediante el juego de las 

niñas y niños del programa. 

-Generación de una base de datos con contenidos lúdico-

pedagógicos y producción de materiales para el alumnado.  

-Sensibilización y captación de personas voluntarias que cumplan 

con el perfil idóneo para aportar al alumnado las herramientas 

necesarias para realizar sus tareas escolares fuera del aula. A lo 

largo del curso 2019-2020, el Aula de Estudio ha contado con un 
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total de 6 personas voluntarias, con diferentes perfiles, 

nacionalidades, especialidades y edades. 4 mujeres y 2 hombres. 

-Formación inicial del personal voluntario para unificar los 

criterios y valores que se busca mantener dentro del Programa 

(integración y respeto de cada participante). Las reuniones con 

todo el cuerpo de personas voluntarias, que habitualmente se 

realizan trimestralmente para generar espacios de puesta en 

común de sus experiencias en el desarrollo del trabajo, sólo pudo 

tener lugar en el primer trimestre, ya que al final del segundo ya 

nos encontrábamos en confinamiento. 

 

  Fran Villalba. Aula de estudio en DaLaNota Programa Musicisocial 
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Es otro de los ejes vertebradores del Programa. Con ellos se busca 

promover el interés por la cultura en familias y sectores de 

escasos recursos que no tienen la posibilidad de participar 

activamente en eventos culturales de su comunidad, además de 

hacer que el Programa sea cada vez más visible y esté más 

integrado en el barrio de Lavapiés y en general en la ciudad y 

comunidad de Madrid.  

 

ÁREA DE ESPECTÁCULOS Y OTROS EVENTOS 

 

FOTO: Maya Balanyá. Preparación del concierto de la Orquesta de DaLaNota en el Teatro Nuevo Apolo. 
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En función del objetivo que se persiga, se llevan a cabo diversos 

eventos: 

-DÍAS ARTÍSTICOS COMUNITARIOS 

Se realizan varias veces a lo largo del curso escolar. Son eventos 

destinados para los participantes del Programa, sus familias y 

personas cercanas a estos. Con la celebración de estos días se 

pretende crear un clima de confianza y distensión para celebrar en 

conjunto un agradable día musical multicultural. Este curso se ha 

celebrado 1 Día Artísticos Comunitario en el CEIP Santa María, y se 

ha participado en el Carnaval de Distrito Centro junto a otras 

entidades de atención a la Infancia del Distrito.  

FOTO: Francis Tsang. Día artístico comunitario entre Voces Dando la Nota y DaLaNota Programa Musicosocial. 
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-ESPECTÁCULOS EN SALAS RECONOCIDAS. 

Tienen lugar en teatros o auditorios referentes en la ciudad. El 

objetivo de estos conciertos y/o espectáculos es reconocer el 

trabajo realizado por los participantes, reforzar el aprendizaje 

progresivo de máxima calidad artística y visibilizar la intervención 

musicosocial como vía de intervención social. En ocasiones se 

realizan colaboraciones con artistas, cantantes, directores de 

escena, directores de orquesta e incluso se realizan conciertos en 

conjunto con orquestas profesionales o semiprofesionales. 

 

 

 

 

 

FOTO: Ignacio Gil. Concierto de la Orquesta y coro de DaLaNota en el Festival Noches de 
Ramadán. Círculo de Bellas Artes. 
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-ESPECTÁCULOS EN EL ENTORNO DEL BARRIO 

Presentaciones gratuitas enmarcadas en festivales públicos o 

privados, o autoproducidos, al aire libre o en espacios cercanos al 

centro donde se realizan nuestras actividades de aprendizaje. En 

ellos se interpreta música para un público intercultural y cercano 

al proyecto, además de darle visibilidad y atraer a nuevos públicos.  

 

 

-ESPECTÁCULOS EN STREAMING O A TRAVÉS 

DE VIDEOS EN PLATAFORMAS DIGITALES. 

Nueva modalidad que surge por las necesidades de la nueva era 

Covid19. Son conciertos que se realizan sin público presente o que 

se graban expresamente para distribuirlos a través de plataformas 

digitales. 

FOTO: Ignacio Gil. Preparación del Concierto de la Orquesta de DaLaNota en el Festival Noches 
de Ramadán. Círculo de Bellas Artes. 
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-¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO ESTE CURSO 2019-

20 A TRAVÉS DE NUESTROS EVENTOS?  

Tocar en los siguientes espacios: barrio (calle, plaza, mercado), 

C.E.I.P. Santa María y Centro Comunitario Cañada Real. Auditorios 

y Salas dentro y fuera de la comunidad de Madrid.  

1. Espectáculos en salas y auditorios de manera gratuita.  

2. 74 niñas y niños participan en conciertos y espectáculos 

diversos a lo largo del curso. 

3. Actuaciones en salas de interés cultural y social dentro de 

España. 

4. Haber trabajado temáticas sociales de interés con el 

alumnado (ecologismo, feminismo, religiones, migración, 

etc.) reflejadas en el espectáculo producido.  

5. Utilización de procesos de participación y creación entre las 

niñas/os y jóvenes para la producción de al menos uno de los 

espectáculos del año. 

6. Lograr una mejora en la autoestima y autoconcepto de las 

personas participantes en el programa y sus familias.  

7. Consolidar al menos dos alianzas a nivel nacional y/o 

internacional con entidades y programas sociales y artísticos.  

8. Al menos un viaje nacional y/o internacional en el año 

natural. 

9. Ampliación de al menos una pieza el repertorio multicultural 

sinfónico del programa. 

http://www.redomi.org/


72 
 

PLATAFORMA REDOMI  
www.redomi.org 

10. Haber trabajado desde el inicio los protocolos, logística 

y organización de la orquesta aplicables a escenarios 

variados.  

11. Lograr que el alumnado sea capaz de adecuarse a la 

acústica y espacios de los diferentes escenarios.  

12. Lograr que las 74 niñas y niños sientan bienestar y 

motivación a la hora de tocar en público.  

13. Facilitar espacios de cooperación y colaboración entre 

niñas/os y sus familias.  

14. Haber realizado al menos un espectáculo donde 

participen personas de diferentes edades.  

15. Mantener la adhesión al programa de niñas/os y sus 

familiares durante el estado de alarma sanitaria.  

16. Fomentar el bienestar de niñas/os durante el estado de 

alarma a través de la música colectiva y la producción de un 

video.  

 
FOTO: Fran Villalba. Concierto de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. Madrid, día 
de la mujer. 
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LISTADO DE LOS EVENTOS y ESPECTÁCULOS 

REALIZADOS DURANTE EL CURSO 2019-20 

 

SEPTIEMBRE 2019: 

1. ALTRURITMO: 15 profesionales + 30 niñas/os + 10 personas 

voluntarias. 

AltruRitmo es un festival que tiene como objetivo aunar música, 

cultura y solidaridad. Se trata de un festival de un día de duración 

donde grupos y bandas musicales relevantes a nivel nacional 

actúan durante un día con varios fines: por un lado, dar a conocer 

Ongs que realizan trabajo social a nivel nacional e internacional y 

destinar parte de los fondos recaudados a las mismas.  

2. FIRMA DE SELLO DE CORREOS CON LA RED DE MÚSICA 

SOCIAL.  

DaLaNota y Acción por la Música interpretaron varias piezas 

musicales en el acto de presentación del   sello solidario de correos, 

el cual genera beneficios para la Red de Música Social. 

OCTUBRE  2019:  

3. IMPACT HUB - Jornadas sobre migraciones. 70 niñas/os y 10 

profesionales.  

DaLaNota participó dando un concierto en las Jornadas sobre 

Migraciones organizadas por la Fundación AMREF Salud África 

http://www.redomi.org/
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realizadas en el Impact Hub- Gobernador (Madrid) el 3 de octubre 

de 2019. La organización reconoce la orquesta del programa por su 

interculturalidad y por representar la convivencia entre culturas a 

través de la música. 

NOVIEMBRE 2019 

4. ARANDA DE DUERO. 55 personas 43 niños/as y 12 
profesionales. 

Encuentro y concierto en Aranda de Duero (Castilla y León) 

organizado por Servicios Sociales del municipio.  

En este encuentro se realizaron dinámicas psicosociales entre 

niñas/os y jóvenes de SS de Aranda y de DaLaNota, rutas por el 

municipio y un concierto sinfónico en el Auditorio de la localidad 

con el fin de que niñas/os y jóvenes tengan la oportunidad de 

conocer diferentes lugares, convivir en otro espacio, realizar 

conciertos en salas y auditorios del territorio nacional y 

relacionarse con niñas/os y jóvenes procedentes de Aranda de 

Duero. 

 

FOTO: Francis Tsang. Encuentro entre DaLaNota y programas de atención social para jóvenes de 
Aranda de Duero. Concierto 
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5. CHAVALARTE: 5 profesionales 30 jóvenes. 

Encuentro organizado por el Servicio de Dinamización de la 

participación Infantil y Adolescente de la Comunidad de Madrid 

donde niñas/os y jóvenes pertenecientes a entidades sociales 

artísticas y culturales realizaron un maratón de muestras 

multidisciplinares artísticas celebrando 30 años de los derechos de 

la infancia. 

DICIEMBRE 2019: 

 6. Red de Música Social - Cañada Real. 25 niñas/os y 6 
profesionales. 

La Red de Música Social busca generar un mayor impacto a nivel 

nacional de las entidades que trabajan con la música como 

herramienta de transformación social. A través de una red nacional, 

facilita encuentros con instituciones como el el Alto Comisionado 

contra la Pobreza Infantil entre otras. El segundo concierto de esta 

red se realizó en Cañada Real Galiana a cargo de Acción Social por 

la Música, DaLaNota Programa musicosocial y Voces Dando La 

Nota. 

7. Hospital San Rafael. 35 niños/as y 6 profesionales. 

Concierto realizado en la Capilla del Hospital San Rafael de temática 

Navideña y con el objetivo de recaudar fondos para los programas 

de cooperación internacional de la fundación San Juan de Dios. 

8. I Día Artístico Comunitario 70 niñas/os 17 profesionales. 

Los días artístico comunitarios son eventos destinados a los 

participantes del Programa, sus familias y personas cercanas a 

http://www.redomi.org/
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éstos con la finalidad crear un clima de confianza y distensión, 

disfrutar de propuestas artísticas multiculturales y reforzar la red 

comunitaria entre familias, el programa y su entorno.  

En esta ocasión la gran protagonista fue la música tradicional 

española a través de un taller de jotas para todas las personas 

asistentes. Se realizó un concierto con orquesta y actuaron el coro 

de familias de DaLaNota y de la ESA DaLaNota. 

 

FEBRERO 2020: 

9.  Carnaval Distrito Centro: 65 niñas/os y 8 profesionales. 

Pasacalles con motivo de la festividad de Carnaval organizado por 

la Mesa de la Infancia del Distrito Centro. La temática tratada fue el 

ecologismo. Niñas y niños pudieron elegir y diseñar sus disfraces 

mediante un proceso de observación, elaboración de respuestas y 

participación. Después, confeccionaron junto a sus familiares los 

FOTO: Fran Villalba. Clases en DaLaNota Programa Musicisocial 
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disfraces diseñados en dos talleres de tarde en el C.E.I.P Santa María 

para después participar en el pasacalle. 

10.  Carnaval Sector 5 de Cañada Real: 20 niñas/os y 5 
profesionales. 

Pasacalles organizado por el ICI (Intervención Comunitaria 

Internacional) de Cañada Real en el que participaron Voces Dando 

La Nota, Arte Sí y Secretariado Gitano. Las niñas y niños de VDLN 

prepararon las canciones que acompañaron el pasacalles con una 

muestra al final del mismo. 

MARZO 2020:  

11. Día de La Mujer - 8M. 8 profesionales + 40 niñas/os. 

Concierto organizado por el Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de 

la Villa para celebrar el Día de la Mujer con música multicultural 

seleccionando y poniendo en valor a DaLaNota como programa que 

trabaja por la igualdad en derechos de todas las personas. 

 

 
FOTO: Fran Villalba. Concierto de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. Madrid, día 
de la mujer. 
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JUNIO 2020:  

12. Festi - Young: 10 niñas/os y 5 profesionales. 

“Festival de adolescentes para las y los adolescentes” 

Organizado por el Enredadero Centro de INJUCAM, Centro Social 

Comunitario Casino de la Reina, Servicio de Participación Infantil y 

Adolescente en el Distrito de Centro y Conectando Embajadores. 

DaLaNota participó en el festival 2020 retransmitiendo en directo 

una muestra musical sinfónica. 

13. Concierto final de curso Parroquia San Lorenzo - Lavapiés. 
30 niñas/os y 8 profesionales. 

Finalizado el estado de alarma, se realizó un concierto en la 

Parroquia por pequeños grupos de todas las especialidades 

instrumentales para público familiar reducido. El concierto se 

retransmite en directo a través de las redes sociales del programa 

para poder llegar al máximo público posible. 

FOTO: Fran Villalba. Ensayo de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. Escuela de 
Flamenco Amor de Dios. 
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II Día Artístico Comunitario - CAÑADA REAL 70 niñas/os de DLN, 
20 VDLN y 20 profesionales. 

Día Artístico Comunitario junto a Voces Dando La Nota y DaLaNota 

organizado para aunar las comunidades de las dos sedes y 

dinamizar artísticamente el barrio de Cañada Real Galiana. Este 

evento no pudo ser realizado por la crisis sanitaria de la COVID- 19. 

Encuentro internacional con la orquesta joven del programa 
Geraçao (Sistema Portugal). 30 niñas/os y profesionales de 
Portugal + 35 niñas/os y 10 profesionales de Madrid 

Workshop orquestal de primavera entre la orquesta joven 

procedente de Lisboa Geraçao y DaLaNota programa musicosocial 

en Madrid finalizando con un concierto en la Casa del Reloj. Este 

evento no pudo ser realizado por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

El 11 de marzo, debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 

DaLaNota se ve obligada a cesar su actividad presencial y adaptar 

su actividad al nuevo contexto de confinamiento.  

Entendemos esto como un segundo periodo dentro del curso 

19/20, dentro del mismo el área de eventos realiza las siguientes 

acciones. 

Gerajazz - Sistema Portugal. 4 niñas y 1 profesional. 

Gerajazz es una agrupación musical perteneciente a la orquesta 

Geraçao (Sistema Portugal) en el que se interpreta música 

moderna. Cuatro participantes de DaLaNota y una profesional 

fueron invitadas a participar en el Workshop del verano 2020 como 

NO REALIZADO DEBIDO A LA COVID-19 
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parte de la agrupación y docente en este encuentro. Debido a la 

crisis sanitaria este proyecto se canceló. 

SEYO - Sistema Europe Youth Orquestra  

Encuentro internacional intensivo de verano organizado por el 

Sistema Europe Youth Orquestra (SEYO) en el que DaLaNota lleva 

participando desde 2017 viajando a Atenas y Birmingham junto a 

programas musicosociales procedentes de todo el mundo. 

La edición 2020 estaba prevista para tener sede en Madrid y 

concierto en el Auditorio Nacional de Música quedando aplazado al 

verano de 2021. 

 

 

 

 

FOTO: Francis Tsang. Encuentro entre DaLaNota y programas de atención social para jóvenes de 
Aranda de Duero. Concierto 
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CARTELES ESPECTÁCULOS CURSO 2019-20 
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4.1 COLABORACIONES DALANOTA   
2019-2020 

 

 

Tejido asociativo: 

-Mesa de Infancia y Juventud de Distrito Centro. Del encuentro y 

trabajo mensual de dicha mesa, se participa en la organización del 

Carnaval 2020 

-Servicio de Dinamización Infantil y Adolescente del Distrito 

Centro. Participación en las COPIAS de Distrito Centro de Infancia y 

Adolescencia, encuentros derivados del proceso y COPIA de Ciudad 

de Infancia a lo largo del curso 2019-20. 

-Servicios Sociales Aranda de Duero. Viaje y encuentro con 

menores usuarios de Aranda de Duero con actividades de inclusión 

y concierto de la orquesta DaLaNota. Noviembre 2019 

FOTO: Fran Villalba. Ensayo de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. Escuela de 
Flamenco Amor de Dios. 
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Ponencias: 
 

-Universidad Complutense de Madrid. Charla dentro del Máster 

Gestión Cultural Internacional e Innovación Social de la 

Universidad Complutense de Madrid (junio 2020) 

No realizadas (Covid) 

IV Seminario "Acciones de Intervención Social a través de las Artes" 

en Cádiz (marzo 2020) 

 

 

Colaboraciones con otros Programas artístico-
sociales de Madrid: 
-Fundación VOCES por la Conciencia y el Desarrollo 

-Fundación Acción Social por la Música (FASM) 

-Sistema Europe 

-Red Música Social: Presentación de sello solidario para la Red con 

apoyo del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil (agrupación de 

entidades por la transformación social a través de la música y la 

orquesta donde somos miembros activos).  

 

Sinergias: 
-Work for Social: Desde octubre 2019 a mayo 2020 la Asociación 

Plataforma Redomi fue una de las entidades beneficiarias del 

programa BEESE, coordinado por la entidad Work for Social y 
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financiado por la Unión Europea, donde a través del voluntariado 

corporativo se nos ofreció apoyo en Fundraising, comunicación y 

marketing.  

-Colectivo 404: Comunicación Popular 

 

Profesionales del mundo de la música 
involucrados de difernetes maneras en el 
programa: 
-Zenet (cantante) 

-Ombligo (donación de instrumento) 

-Voces del Más Acá (octeto vocal) 

-Piluka Aranguren (cantante) 

-Tonino Carotone (cantante) 

- Jorge Pérez, (percusionista y creador de Patax) 

-Raquel Lua (cantante) 

-Ana Rossi (cantante) 

-LaJose (cantante) 

-Lara Diloy (directora de orquesta) 

-Miguel Galdón (coordinador musical Teatro de la Zarzuela) 

-Michi Sevener (cantante) 

-Ulyses Ascanio (director de orquesta) 

http://www.redomi.org/
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-Samuel Matus (director de orquesta) 

-Akinsola Elegbede (cantante) 

-Gerardo Estrada (director de orquesta) 

-Jorge Catañeda (pianista) 

-Andrés David Ascanio (director de orquesta) 
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4.2. VOCES DANDO LA NOTA - 
PROGRAMA MUSICOSOCIAL EN LA 
CAÑADA REAL (MADRID, ESPAÑA) 

 

 

 

 

 

La Cañada Real, asentamiento informal en un territorio muy 

diverso, con profundos contrastes, en el que conviven zonas con 

infraviviendas con otras que están plenamente integradas. donde 

conviven unas 7.300 personas en situación de vulnerabilidad, 

donde se genera un ecosistema de tiempo y calma alejado de las 

exigencias de la ciudad.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

FOTO: Fran Villalba. Programa Voces DandoLaNota en Cañada Real. 
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El declive de las vías pecuarias durante los años 50 y 60 y la 

proximidad a Madrid y otras importantes ciudades facilitó la 

ocupación de los terrenos públicos por diversas poblaciones: 

inmigrantes rurales que llegaban a Madrid en busca de empleo, 

españoles de etnia gitana, personas migrantes de Marruecos y 

Europa del Este, personas de etnia gitana y poblaciones 

procedentes de otros núcleos chabolistas desmantelados en los 

últimos años. Éste es un territorio en el que no se realizan censos 

desde 2017, y cuyo Pacto Regional sobre Cañada Real ha venido 

siendo incumplido por parte de las administraciones.  

Todas estas oleadas fueron conformando una verdadera ciudad 

lineal, no planificada, compuesta de edificaciones de diversa índole 

y una acusada heterogeneidad socioeconómica y cultural. De su 

población, tan sólo aproximadamente un 22% de las familias tiene 

ingresos fijos por sus trabajos, mientras que el 43% de la población 

activa residente en Cañada no cuenta con ningún ingreso. Además, 

el 35% de la población es menor de 18 años con altas dificultades 

para la adherencia al sistema educativo formal.  

Por ello, y respondiendo a la realidad del contexto donde aparece, 

la Asociación Plataforma Redomi (en convenio con la Fundación 

Voces para la Conciencia y el Desarrollo), propone un programa 

gratuito e inclusivo, que tiene como misión formar personas 

preparadas, resilientes, conscientes de su entorno y con 

expectativas de futuro: Voces Dando la Nota cuyo objetivo principal 

es romper el círculo de pobreza y lograr el pleno desarrollo 

personal y social de los niños y niñas del Sector 5 de la Cañada Real 

http://www.redomi.org/
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(desde Octubre de 2019) y acercar los territorios en los cuales 

Redomi tiene presencia musicosocial, eliminando las fronteras 

invisibles existentes: La Cañada y Rivas Vaciamadrid y la Cañada y 

la ciudad de Madrid.  

El acceso a ambos programas es libre para todos los menores que 

quieran participar en el programa, siendo siempre priorizados y 

representando la mayoría aquellos casos que presentan 

vulnerabilidad socioeconómica y los casos compartidos o 

derivados de Servicios Sociales. Actualmente, un 100% de los 

participantes de Cañada Real tienen expediente con este servicio o 

son usuarios potenciales.  

FOTO: Fran Villalba. Programa Voces DandoLaNota en Cañada Real. 
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Voces Dando la Nota comienza su andadura en octubre de 2019 en 

el Sector 5 de la Cañada Real (que pertenece al Distrito de 

Vicálvaro) donde se cubren 20 plazas para niños y niñas de 8 a 12 

años en el recién inaugurado Centro Comunitario del Servicios 

Sociales de Vicálvaro 

Según la programación de ambas entidades, se esperaba que, a 

partir de enero 2020, el CEIP El Olivar (Rivas Vaciamadrid) 

acogiera a 20 nuevos participantes, siguiendo un planteamiento de 

reducción de las barreras sociales y geográficas de la comunidad. 

Sin embargo, debido a la dilatación de los permisos de la 

Comunidad de Madrid y la Crisis sanitaria, la actividad no pudo dar 

comienzo.  

El programa contó en el curso 2019 -20 con 4 profesionales:  

• del área de refuerzo educativo.   

Este equipo ha sido coordinado desde ambas entidades y ha 

seguido la metodología creada por el programa Musicosocial 

DaLaNota en Lavapiés desde 2015.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

• 2 profesores de instrumento:  violín y percusión (prevista una 
profesional de viento madera, no incorporada por emergencia 
sanitaria).  

• 1 profesional del área psicosocial (psicología). 
• 1 profesional del área de refuerzo educativo.   
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Durante este curso 2019-2020 se ha atendido a 23 niñas y niños en 

el programa Voces Dando la Nota. De este modo, de los 20 menores 

que comenzaron en septiembre, 3 han causado bajas y ha habido 2 

nuevas altas. 

Durante este curso se esperaba poder cubrir un total de 40 plazas 

entre el grupo del centro comunitario de Cañada Real (20 plazas) y 

el grupo del CEIP El Olivar (20 plazas). La incorporación de nuevas 

altas, así como el inicio del nuevo grupo (que habrían supuesto 20 

menores más) se ha visto aplazada por la situación de la 

emergencia sanitaria del CoVid-19.  

 

Dentro de la parte musical del programa, los/as participantes han 

aprendido a tocar un instrumento sinfónico (el violín), donde se 

han dado lecciones de lectura musical, percusión, afinación y ritmo. 

Asimismo, dentro de esta área también se trabajan elementos como 

el trabajo en equipo dado que parte del trabajo se realiza de forma 

grupal, teniendo que ser capaces de tocar de forma unida. Así, poco 

a poco, van aprendiendo nuevas composiciones e irán siendo 

capaces de aumentar la dificultad de las partituras a las que se 

enfrentan. 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

ÁREA PEDAGÓGICA 
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Durante esta parte de la tarde se trabajarán con los/as menores 

aspectos relacionados con los factores psicológicos y de relación 

que afecten a su vida diaria. Así, se trabajan elementos como el 

autoconcepto, la autoestima, la tolerancia a la frustración, el 

establecimiento y respeto de normas y dinámicas, la resolución 

asertiva de conflictos, la integración intra e inter grupal, el trabajo 

en equipo, la colaboración grupal, etc.  

Del mismo modo, se ofrece una atención individualizada para 

aquellos casos que lo requieran debido a las circunstancias 

personales de los/as usuarios/as 

INTERVENCIONES REALIZADAS 

El 100% de las familias han sido atendidas puntual o 

continuamente por parte del equipo psicosocial.  

• Nº de acogidas familiares (de nueva incorporación): 20  

 

 

ÁREA PSICOSOCIAL 

 

• Nº de acogidas familiares (de nueva incorporación): 20  
• Nº de intervenciones familiares: 120 
• Nº de intervenciones individuales: 120 
• Nº de derivaciones a/de recursos asistenciales de zona: 20. 
• Nº de talleres/intervención grupal realizados: 24 talleres 

grupales. 
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Reuniones con red de entidades de sector 5: 10 reuniones  

Coordinación con Servicios Sociales, Centro Atención a la 

Infancia y otros recursos sociales de zona: 20 coordinaciones 

(presenciales y telefónicas) con los diversos profesionales de 

referencia de los casos compartidos, a través de informes de 

evaluación y seguimiento. 

 

Coordinación con centros escolares: 5 encuentros con el CEIP El 

Olivar.  

 

 

FOTO: Fran Villalba. Programa Voces DandoLaNota en Cañada Real. 
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APOYO ESCOLAR 

 

Durante este tiempo, los/as niños/as del programa se dedican a la 

realización de las tareas escolares diarias, así como a la preparación 

de exámenes. Para ello cuentan con la ayuda de personal 

cualificado que les explica las dudas que van surgiendo y les ayuda 

a resolver los problemas. En el caso de que los/as niños no tengan 

tareas o de que las terminen pronto, se utilizará el tiempo restante 

para afrontar las asignaturas que más dificultades les acarreen a 

través de fichas de refuerzo. 

 

En diciembre 2019 se lleva a cabo un espectáculo integrado en la 

programación del Festival 16 Km organizado por la Fundación 

Voces para la Conciencia y el Desarrollo, donde los 20 participantes 

de Voces Dando la Nota muestran a sus familias y vecinos/as en la 

Fábrica de Muebles del Sector 6 lo aprendido durante el primer 

trimestre del curso 2019-20. La agrupación está compuesta por 

niños y niñas de Voces Dando la Nota, DaLaNota Lavapiés y Acción 

Social por la Música.   

 

 

 

ÁREA ESPECTÁCULOS 
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Se da una participación diaria en la actividad por encima del 80%. 

Al menos el 70% de los/as menores crea adherencia al programa 

El 75% de los/as menores ha mejorado sus resultados escolares.   

El 70% ha mejorado su capacidad de comprensión.                                       

El 80% de los/as participantes logra terminar sus deberes de forma 

habitual.                                                                                                                                                          

El 70% refleja un feedback positivo de la actividad.                                                   

El 80% de las familias considera que sus hijos/as han tenido una 

mejora en su rendimiento académico. 

 

INDICADORES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

FOTO: Francis Tsang. Actividad Psicosocial en DaLaNota Programa Musisocosocial 
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4.3. DALANOTA Y VOCES DANDO 
LA NOTA: PROGRAMAS 
RESILIENTES DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA DEL 
COVID-19 

 

 

Debido a la crisis sanitaria, DaLaNota y Voces Dando la Nota por 

primera vez en su historia, se ven obligados a cancelar la 

atención presencial. No solamente sumidos en las circunstancias 

globales, sino sujeto a la dependencia de un espacio escolar como 

es el CEIP Santa María en Lavapiés y en el centro comunitario del 

Sector 5 en Cañada Real, ambos cerrados durante el estado de 

alarma. La situación de emergencia sanitaria dejaba en una 

situación de crisis extrema a familias y menores que ya se 

encontraban en situaciones de especial vulnerabilidad. En estas 

circunstancias, el equipo interdisciplinar reinventa el 

programa para seguir dando soporte a los niños, niñas y 

familiares. 

El enfoque musicosocial por el que apuestan DaLaNota y Voces 

Dando la Nota, donde se ofrece un espacio de seguridad, atención 

psicosocial, educación artística, apoyo escolar de manera intensiva 

y oferta cultural accesible, han demostrado ser capaces de 

responder a las problemáticas ligadas a la crisis sanitaria y al 

cambio de paradigma social que nos acontece (conciliación 
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familiar, intergeneracionalidad, mediación con recursos de 

ayuda social, resiliencia, etc.) tanto a medio como largo plazo. 

Por todo ello se demuestra que el mantenimiento, apoyo y creación 

de estos espacios son fundamentales y ahora especialmente 

necesitan del reconocimiento y ayuda por parte de las instituciones 

públicas y privadas para poder seguir desarrollando su trabajo y 

ofrecer soluciones en un nuevo contexto al que tendremos que 

enfrentar con la mayor capacidad de supervivencia que tiene el ser 

humano: los vínculos de cuidados, comunicación y creatividad 

entre las personas. 

 

Se hace un análisis de la situación en distintas áreas para 

confirmar problemáticas y crear una propuesta acorde a las 

necesidades en cada territorio. 

 

El Proyecto Musicosocial DaLaNota en 

este formato, se alarga más allá del 

calendario escolar, esta vez con atención 

directa hasta el 30 de Junio 2020, para 

salvaguardar una entrada a la nueva 

normalidad de los niños, niñas y familias 

en la que se sientan preparados, con una 

planificación adecuada para el verano, 

DALANOTA LAVAPIÉS 
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matriculaciones en los centros escolares ejecutadas, prestaciones 

aplicadas y con unas indicaciones individualizadas para cada 

alumno/a para que continúen tocando su instrumento el periodo 

vacacional. 

Durante el mes de julio, el equipo coordinador y las profesionales 

de atención psicosocial siguen teletrabajando para cubrir cualquier 

emergencia de los participantes. 

Acciones realizadas para la reconversión del programa 

durante la crisis sanitaria:  

 Centro de Atención a la  

Todas las actividades se desarrollan para dar soporte a una 

situación de estrés, apatía y miedo generalizado, demostrando una 

vez más que la música es una herramienta única en momentos 

• Coordinación con Servicios Sociales, Centro de Atención a la 
Infancia y Mesa de Infancia y Juventud: coordinación de 
recursos, valoración de situación general de Distrito Centro, 
intercambio de experiencias, apoyo y red para dar respuesta a 
todas las familias. 

• Valoración individualizada de la situación socioeconómica, 
emocional y otros riesgos de cada una de las familias. 

• Valoración de sistemas online para la continuidad de la 
atención con los menores. 

• Coordinación con todos los equipos educativos de los centros 
escolares y estudio riguroso de las plataformas online de cada 
uno. 

• Reparto de instrumentos para cada niño y niña para la 
continuidad de su desarrollo artístico. 

• Coordinación con otras entidades artístico-sociales: 
intercambio de experiencias, apoyo y red. 
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complicados, estabilizadora de las emociones y que promueve la 

unidad del grupo. 

ACTIVIDAD 1: CLASE INDIVIDUAL DE 

INSTRUMENTO SINFÓNICO 

Cada participante tiene una vez por semana una clase individual 

de su instrumento (violín, viola, violonchelo, contrabajo, trombón, 

trompeta o percusión) en formato online a través, de los canales 

que fueran más eficaces según el caso, como instagram, skype, etc. 

Una parte de su programación enfocada a la interpretación en 

conjunto y otra más personalizada con cabida a la experimentación 

entre profesor/a y alumno/a. 

Además, el equipo artístico ha trabajado en el desarrollo de una 

metodología y materiales adaptados a las clases online para futuros 

posibles confinamientos 

FOTO: Fran Villalba: Pie de foto: Ensayo de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. Escuela de Flamenco Amor de Dios. 
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ACTIVIDAD 2: ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

La atención psicosocial individual, familiar, grupal y comunitaria, 

cobra nuevas prioridades debido al estado de alarma, graves 

dificultades laborales, dinámicas familiares muy complicadas 

durante el confinamiento. La atención se ha dividido en: 

-Valoración de estado de cada una de las familias, niños y niñas por 

las técnicas psicosociales de DaLaNota: Tipificación de necesidades 

básicas (hogar y alimentos). 

-Coordinación con los Servicios Sociales y conexión (de los casos 

vulnerables no atendidos por los Servicios Sociales) con redes 

vecinales de cuidados y Bancos de Alimentos. 

-Acompañamiento, coordinación y tramitación de recursos para 

dichas necesidades: bancos de alimentos, ayudas y moratorias de 

alquiler, atención sanitaria, prestaciones económicas, ayuda a 

migrantes y refugiados por asilo político. 

-Seguimiento e intervención psicosocial de cada familia, 

especialmente en aquellos casos muy disfuncionales, con riesgo de 

violencia, riesgo de desamparo y de pobreza extrema. 

-Valoración de necesidades telemáticas para continuar con el curso 

escolar. Gestión, recepción y reparto de dispositivos tecnológicos 

para las familias sin estos recursos. 

-Taller de grupo online: encuentro semanal de los participantes, en 

grupos reducidos, a través de zoom. Acompañamiento de todas las 

fases del estado de alarma, trabajando a nivel de información 

http://www.redomi.org/
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accesible, debate, reflexión, apoyo emocional y espacio de 

distensión. Sostén de las relaciones sociales de los participantes y 

creación de fuertes lazos de unión. Espacio de apoyo mutuo para la 

preparación ante el desconfinamiento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Según la encuesta de satisfacción realizada en Julio 2020: 

Los participantes opinan: 

● 100% afirma He recibido ayuda en DaLaNota cuando la he 

necesitado o pedido. 

● 96.4% afirma Durante el confinamiento: he echado de menos ir a 

DaLaNota. 

● 96.4% afirma Durante el confinamiento: Me he sentido 

afortunada/o de tener la opción de seguir contando con DaLaNota 

● 60.7% afirma Durante el confinamiento: Creo que he podido 

organizar mejor mis horarios y enfrentarme a los nuevos retos 

gracias a la compañía de DaLaNota. 

  

FOTO: Fran Villalba. Aula de 
estudio en DaLaNota 
Programa Musicisocial 
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Las familias opinan: 

El 100% de las familias considera que: 

● Ha recibido ayuda en DaLaNota cuando la ha necesitado 

● Durante el confinamiento: DaLaNota ha sabido ayudar a mi 

hijo para sobrellevar mejor la situación 

● Durante el confinamiento: He sentido el apoyo de DaLaNota. 

El 92,9% de las familias está de acuerdo con que: 

● Durante el confinamiento: He recibido ayuda de DaLaNota 

para que mi familia estuviera mejor (el 7,1% afirma que ha 

recibido ayuda “En algunas cosas”) 

 

ACTIVIDAD 3: AULA DE ESTUDIO 

El Apoyo escolar individual se ha mantenido para todos los 

niños/as previamente participantes y en los casos de mayor 

necesidad, se ha aumentado a dos o incluso tres veces a la semana. 

Gracias a ello, el 85% de los participantes del aula de estudio 

han obtenido unos resultados académicos sustancialmente 

mejores que en la primera evaluación de este mismo curso. 

Los participantes del Aula de Estudio han tenido sesiones de apoyo 

escolar individual online, dependiendo del caso y las dificultades a 

nivel académico. El método ha sido por el más adecuado en cada 

caso, video llamada por Instagram, Skype o WhatsApp. 
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Acciones realizadas: 

- Reparto de tareas en papel de cada plataforma escolar para 

nuestro alumnado. Debido a las malas conexiones de muchos 

domicilios de nuestros/as niños y niñas, se activa un mecanismo en 

el que semanalmente se les reparte en papel la tarea semanal 

colgada en cada plataforma escolar, para su fácil manejo y crear una 

vía alternativa de llevar al día sus deberes.  

- Coordinación exhaustiva con cada uno de los tutores y control 

de las plataformas online de los centros escolares. 

Según la encuesta de satisfacción realizada en Julio 2020: 

Los participantes opinan: 

● El 100% de los asistentes al aula de estudio afirma: Durante el 

confinamiento: me ha ayudado el apoyo que me ha dado mi profesora 

del aula de estudio para sacar adelante el curso. 

  

  

FOTO: Fran Villalba. Aula de estudio en DaLaNota Programa Musicisocial 

http://www.redomi.org/


103 
 

PLATAFORMA REDOMI  
www.redomi.org 

ACTIVIDAD 4: CORO EN FAMILIA 

Una vez a la semana se 

crea una clase para 

participantes y sus 

familiares. La clase se 

realiza a través de un 

video de YouTube, que 

pueden ver las veces 

que quieran, cada semana reciben una clase de coro de una 

obra diferente, siempre dentro de un repertorio multicultural y 

diverso. Uniendo en un encuentro distendido a la familia. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DOgjTQhOv4Y 

  

ACTIVIDAD 5: PERCUSIÓN EN FAMILIA 

Una vez a la semana se 

crea una clase para 

participantes y sus 

familiares. La clase se 

realiza a través de un 

video de YouTube, que 

pueden ver las veces que quieran, cada semana reciben una clase 

de percusión, que potencia el aprendizaje del instrumento 

sinfónico y une en un encuentro distendido a la familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fpjBRXxPhM 

http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=DOgjTQhOv4Y
https://www.youtube.com/watch?v=DOgjTQhOv4Y
https://www.youtube.com/watch?v=4fpjBRXxPhM
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ACTIVIDAD 6: DANZA EN FAMILIA 

Una vez a la semana 

se crea una clase para 

participantes y sus 

familiares. La clase se 

realiza a través de un 

video de YouTube, 

que pueden ver las 

veces que quieran, cada semana reciben una clase de danza de un 

estilo diferente y que une en un encuentro distendido a la familia.  

https://www.youtube.com/watch?v=H0PquNNnetE 

 

ACTIVIDAD 7: Danza en familia en directo 

Una vez a la semana, todos los participantes y familiares que 

quieran unirse, tienen acceso a una clase en directo online de 

danza, para potenciar el ejercicio y movimiento en este periodo de 

confinamiento y une en un encuentro distendido a la familia. A 

través de la aplicación zoom. 

Según la encuesta de satisfacción realizada en Julio 2020: 

Los participantes opinan: 

● El 89.3% afirma que Durante el confinamiento: Creo que recibir 
clases semanales de instrumento y psicosocial me ha ayudado a 
sentirme mejor. 

● El 66,7% afirma que Durante el confinamiento: Creo que tener el 
instrumento en mi casa me ha ayudado a llevar la situación mejor. 

http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=H0PquNNnetE
https://www.youtube.com/watch?v=H0PquNNnetE
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ACTIVIDAD 8: DIVULGACIÓN MUSICAL 

Diariamente todas las familias reciben nuevas recomendaciones de 

artistas musicales procedentes de diferentes culturas y estilos que 

promueven la curiosidad cultural y mantienen vivo el vínculo con 

el arte. Dichas recomendaciones quedan registradas en Instagram 

y Canal de Youtube DaLaNota con el sobrenombre de “DaLaNota 

recomienda”. 

 

  

 
 
ACTIVIDAD 9: ESPECTÁCULOS CULTURALES 
Tras la cancelación de varios espectáculos y un intercambio 

internacional, los espectáculos han tenido que buscar un nuevo 

formato. Para seguir la dinámica del programa de hacer cultura y 

convertir a los niños y niñas en verdaderos agentes de cambio, a lo 

largo de las fases del estado de alarma y nueva normalidad, se crean 

propuestas diferentes: 

http://www.redomi.org/
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-Montaje audiovisual de Obra 

sinfónica (en confinamiento) a partir 

de la obra “La Tarara” con un arreglo 

propio y la participación del artista 

Zenet.  

 

 

 

-Ensayo orquestal en festival online (nueva normalidad), 

realizado el 25 y 29 de junio en la Escuela de Flamenco de Amor de 

Dios. 

FOTO: Fran Villalba. Ensayo de la Orquesta de DaLaNota Programa Musicosocial. Escuela de Flamenco Amor de Dios. 

http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=e4D8-RrlJIY
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-Concierto con grupo de público 
reducido y reproducción en 
streaming a través de redes 
sociales, el 30 de junio 2020 desde 
la sala cedida de la parroquia de 
San Lorenzo en Lavapiés-
Embajadores.  Este concierto se 
muestra también en el Festiyoung: 
Festival sociocultural 
participativo hecho por y para adolescentes y jóvenes (29 y 30 de 
junio 2020). 

Afrocuban Suite - Concierto en streaming 30 de junio 2020   

La Tarara - Concierto en streaming 30 de junio 2020  

Según la encuesta de satisfacción realizada en julio 2020 los 
participantes opinan: 

● El 67.9% afirma Me ha gustado terminar el curso con actividades 
presenciales (parque, ensayos y concierto). El 32.1% confirma que 
no ha acudido a dichas actividades) 

Las familias opinan: 

● El 78,6% de las familias afirman: Me ha gustado que mi hijo/a 
termine el curso con actividades presenciales (parque, ensayos y 
concierto). El 21,4% afirma que sus hijos no han participado en la 
despedida presencial organizada. 

http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SGKjQMEX5ks&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SGKjQMEX5ks&feature=youtu.be
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Cañada Real Galiana, barrio donde se 

encuentra la Sede de Voces Dando La 

Nota programa musicosocial, ha sido 

una de las zonas más golpeadas por la 

crisis sanitaria de la Covid-19. 

Los datos acerca de cómo ha afectado 

el azote de la crisis sanitaria en el territorio están aún por ver, pero 

teniendo en cuenta la ausencia de recursos básicos como 

alcantarillado, los problemas de suministro de electricidad y 

agua en la zona, y la deficiente red de recogida de basuras y 

transporte público, podemos asumir que las consecuencias 

han sido catastróficas.  

El Programa Voces Dando la Nota, debido a la escasez de 

conectividad y al nivel principiante de los participantes a la 

hora del estallido de la emergencia sanitaria, ha detenido sus 

clases de música. Los instrumentos se han guardado durante el 

confinamiento. 

A continuación, se detalla la actividad realizada desde Voces Dando 

La Nota durante el estado de alarma y el paso a la nueva 

normalidad. 

 

VOCES DANDO LA NOTA - 

 SECTOR 5 CAÑADA REAL 
 

http://www.redomi.org/
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Acciones realizadas para la reconversión del programa 

durante la crisis sanitaria:   

- Participación en el Mando Único de gestión de la crisis sanitaria, 

formado por instituciones y organizaciones sociales (Cruz Roja y 

Cáritas) presentes en el territorio. 

- Coordinación con Servicios Sociales, Centro de Atención a la 

Infancia y Mando único: coordinación de recursos, valoración de 

situación general de Sector 5, intercambio de experiencias, apoyo y 

red para dar respuesta a todas las familias. 

- Valoración individualizada de la situación socioeconómica, 

emocional y otros riesgos de cada una de las familias. 

- Valoración de sistemas online para la continuidad de la atención 

con los menores. 

- Coordinación con todos los equipos educativos de los centros 

escolares y estudio riguroso de las plataformas online de cada uno. 

- Reparto de tareas para cada niño y niña para la continuidad de su 

desarrollo artístico. 

FOTO: Equipo Voces DandoLaNota, Cañada Real. 

http://www.redomi.org/
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Área psicosocial 
  

-Valoración de estado de cada una de las familias, niños y niñas por 

las técnicas psicosociales de DaLaNota: Tipificación de necesidades 

básicas (hogar y alimentos). 

-Coordinación con los Servicios Sociales y conexión (de los casos 

vulnerables no atendidos por los Servicios Sociales) con el apoyo 

derivado del Mando Único. 

-Acompañamiento, coordinación y tramitación de recursos para 

dichas necesidades: bancos de alimentos, atención sanitaria, 

prestaciones económicas. 

-Seguimiento e intervención psicosocial telemática de cada familia, 

especialmente en aquellos casos muy disfuncionales, con riesgo de 

violencia, riesgo de desamparo y de pobreza extrema. 

-Valoración de necesidades telemáticas para continuar con el curso 

escolar. Gestión, recepción y reparto de dispositivos tecnológicos 

para las familias sin estos recursos. Consecución de una donación 

de 50 ordenadores donados por RTVE para los niños y niñas de 

Voces Dando la Nota y otros niños/as del sector 5. 

-Reparto de comida y de tareas escolares impresas en los sectores 

5 y 6 junto a otras entidades y con periodicidad quincenal. 
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Preparación para la nueva normalidad: el 
campamento de verano Voces Dando la Nota: 
  

  

Concluido el estado de alarma y ante la necesidad de la Infancia de 

Cañada Real de espacios de recreación y socialización después del 

confinamiento, de integración de las medidas sanitarias y de 

aprendizaje de herramientas digitales en caso de futuro 

confinamiento, se diseña el Campamento Urbano VDLN de un mes 

de duración y con capacidad para atender a 50 niñas/os en 

periodos quincenales, siguiendo todas las medidas de salud 

recomendadas. 

  

http://www.redomi.org/
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El campamento se lleva a cabo en el Centro Comunitario del Sector 

5 (perteneciente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Madrid) durante 5 semanas, 4 mañanas cada semana. 

  

El equipo está compuesto por dos músicos (violín y percusión), una 

técnico psicosocial y un educador social. 

 

Actividades realizadas durante el campamento: 

ACTIVIDAD 1: Música y experiencia artística 
grupal (en grupos de máximo 5 niños/as). 
Violín, percusión y juegos musicales. 

-Objetivo 1: Dotar a los niños y niñas de herramientas para saber 

afinar y cuidar mejor el instrumento y así poder tenerlo consigo 

durante futuros confinamientos. 

-Objetivo 2: Reactivar la participación de los niños/as de VDN 

durante el curso 2019-20 y asegurar nuevos participantes para el 

curso 2020-21. 

  

  

ACTIVIDAD 2: Alfabetización digital refuerzo 
escolar a través de herramientas digitales. 
Objetivo: Manejo a nivel básico de word e internet para asegurar 

una buena adherencia de los niños/as al sistema escolar en formato 

telemático en caso de nuevos confinamientos. 

http://www.redomi.org/
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ACTIVIDAD 3: Taller de integración de las 
medidas sanitarias. 
Objetivo: Asegurar la integración de las medidas sanitarias para la 

protección de los menores ante la emergencia sanitaria. 

  

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
PARTICIPANTE Y FAMILIAS:  
-Encuesta realizada por los/as participantes tras finalizar el 

campamento (julio 2020) 

  

  SÍ NO A VECES 

Me gusta asistir el campamento VOCES 
Dando La Nota 

 93,75%  0%  6,25% 

Me gusta la actividad de alfabetización 
informática 

 81,25%  6,25%  12,5% 

Me gusta la actividad de música 62,5% 12,5% 25% 

Me siento bien con mi profesor de 
alfabetización informática 

 93,75%  6,25%  0% 

Me siento bien con mis profesores/as de 
música 

81,25% 12,5% 6,25% 

He hecho nuevos amigos durante el 
campamento 

75% 18,75% 6,25% 

http://www.redomi.org/
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 SÍ NO A VECES 

Me he relacionado bien con mis 
compañeros/as de campamento 

 87,5%  0%  12,5% 

Me ha gustado volver a estar con 
otros/as niños/as tras el confinamiento 

 75%  12,5%  12,5% 

Me he sentido seguro/a durante el 
campamento 

81,25% 6,25% 12,5% 

He aprendido a hacer cosas nuevas con 
el ordenador 

 100%  0%  0% 

He conocido páginas con juego donde 
practicar inglés, lengua, mates... 

 93,75%  0%  6,25% 

He aprendido nuevas cosas 
relacionadas con la música 

 75%  12,5%  12,5% 

Las actividades de música y movimiento 
me ayudan a conocer mejor mi cuerpo 

 86,66%  6,66%  6,66% 

Me gusta más la música desde que 
participo en el campamento 

 62,5%  18,75%  18,75% 

Me gustaría aprender a tocar un 
instrumento 

68,75% 6,25% 25% 

Me gustaría que hubiera más días de 
campamento 

68,75% 0% 31,25% 

Me gustaría participar en el proyecto 
VOCES Dando La Nota durante el 
próximo curso 

 93,75%  0%  6,25% 
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Respecto a la parte cualitativa, la mayoría de los/as participantes 

valoran positivamente el campamento y no quieren cambiar nada. 

No obstante, se repite como posibilidad de mejora de cara a 

próximos años el acudir a la piscina, aunque los/as niños/as son 

conscientes de que este año no se ha podido hacer por motivos de 

salud. 

  

Del mismo modo y, aunque entienden que se debe a las medidas de 

seguridad, alguno/a de los/as niños, ha pedido que más niños/as 

del barrio puedan acudir y disfrutar del campamento. 

  

- Encuesta realizada por las familias tras terminar el campamento 

(julio 2020): 

  

 SÍ NO 

El campamento me ha ayudado a conciliar mi vida 
familiar 

50% 50% 

El campamento ha ayudado a que los/as niños/as 
asimilen mejor las nuevas normas de seguridad 

  

100% 

  

0% 

El campamento ha ayudado a que mis hijos/as 
vuelvan a relacionarse con otros/as niños/as tras 

el confinamiento 

  

100% 

  

0% 
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4.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN 
PARTICIPANTES SOBRE DALANOTA 
Y VOCES DANDO LA NOTA 

 

 

Evaluación de impacto 

En diciembre de 2019, se ha realizado un esfuerzo por conocer el 

grado de satisfacción de los participantes y familias asistentes al 

Programa Musicosocial DaLaNota y Voces Dando la Nota como una 

oportunidad de mejora del servicio y crecimiento general. 

Número de personas alcanzadas: 88  
 

 DATOS AMBOS PROGRAMAS  

PREGUNTAS 
SI NO 

A 
VECES NULO 

Nº DE ENCUESTAS 
TOTAL 2 
PROGRAMAS 

ME GUSTA DLN y Voces 
Dando la Nota 74  15  88 
ME GUSTA EL 
INSTRUMENTO MUSICAL 
QUE APRENDO 66 3 19  88 
ME GUSTAN LAS CLASES DE 
INSTRUMENTO 69 3 16  88 
ME GUSTA CÓMO ME 
TRATA Y HACE SENTIR MI 
PROFESOR/A DE 
INSTRUMENTO 77 1 7  88 
ME GUSTA LA CLASE DE 
PSICOSOCIAL 75 1 10  88 
ME GUSTA CÓMO ME 
TRATA Y HACE SENTIR MI 
PROFESOR/A DE 
PSICOSOCIAL 83 0 0 6 88 
ME GUSTA ORQUESTA 53 7 26 2 88 
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ME GUSTA ACTUAR EN LOS 
EVENTOS 64 1 23 1 88 
LOS EVENTOS ESTÁN BIEN 
ORGANIZADOS 63 4 22  88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota ME SIENTO 
MEJOR CONMIGO MISMO/A 72 4 11 1 88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota ME SIENTO 
MAS A GUSTO CON MIS 
COMPAÑEROS/AS DEL 
COLEGIO 65 15 9  88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota SOY CAPAZ 
DE SOLUCIONAR POR MI 
MISMO/A SITUACIONES 
QUE ME PONEN 
NERVIOSO/A 49 11 27 1 88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota SOLUCIONO 
MEJOR LOS PROBLEMAS 
CON LOS DEMÁS 52 8 26 2 88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota SIENTO QUE 
SOY UNA PERSONA 
VALIOSA EN MI BARRIO 58 17 11 2 88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota ME DOY 
CUENTA CÓMO SE 
COMUNICAN LAS 
PERSONAS A MI 
ALREDEDOR 65 10 12 1 88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota ME SIENTO 
MÁS SEGURO/A CUANDO 
HAGO COSAS EN PÚBLICO 59 10 19  88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota SE ME 
OCURREN MEJORES IDEAS 56 15 18  88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota HAGO MEJOR 
MIS DEBERES DEL COLEGIO 49 17 18 4 88 

http://www.redomi.org/
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DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota ME SIENTO 
MÁS SEGURO/A EN LA 
LECTURA Y ESCRITURA 45 22 19 2 88 
DESDE QUE VOY A Voces 
Dando la Nota SACO 
MEJORES NOTAS 42 19 23 6 88 
ME GUSTAN LAS 
ASAMBLEAS 64 8 12 5 88 
ME GUSTAN LAS 
CANCIONES QUE TOCAMOS 
Y CANTAMOS 59 7 20 2 88 
TENGO AMIGOS EN Voces 
Dando la Nota 85 0 2 1 88 
A MI FAMILIA LE GUSTA 
Voces Dando la Nota 70 3 11 3 88 
ME GUSTARÍA QUE MI 
FAMILIA VINIERA MÁS A 
Voces Dando la Nota 51 25 7 6 88 
ESTOY DE ACUERDO CON 
LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA DE Voces 
Dando la Nota 67 2 14 6 88 
ME GUSTA EL HORARIO DE 
Voces Dando la Nota 59 17 12  88 
ME SIENTO BIENVENIDO/A 
EN Voces Dando la Nota 67 5 14 3 88 
ME SIENTO ESCUCHADO/A 
EN Voces Dando la Nota 63 3 22 1 88 
ME GUSTA LLEVARME MI 
INSTRUMENTO A CASA 50 15 17 6 88 
CREO QUE MI OPINIÓN 
IMPORTA EN Voces Dando 
la Nota 66 10 11 1 88 
CUANDO HE TENIDO UN 
PROBLEMA, ME HAN 
SABIDO AYUDAR en Voces 
Dando la Nota 70 7 11  88 
RECOMENDARÍA A MIS 
AMIGOS VENIR A Voces 
Dando la Nota 66 15 8  88 

http://www.redomi.org/


119 
 

PLATAFORMA REDOMI  
www.redomi.org 

4.5.RECURSOS Y ORGANIZACIÓN 
 

 

 
Sede DaLaNota Lavapiés:  

 

 

 

EQUIPO COORDINADOR 

Aldara Velasco 

Fernando Leria  

Marga Gutiérrez del Arroyo 

Elena González 

Sara Muñoz 

Elisa Ortiz 

 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

Violín  

Sara Muñoz Ramírez 

 Jose Rafael Pereda 

Viola 

Aldara Velasco (directora de orquesta) 

Violonchelo 

Elisa Ortíz 

Contrabajo 

Fernando Leria  

(Coordinación pedagógica) 

Viento metal 

Francisco Escribano 

Alex Tatnell 

Coro 

Elia Cornejo 

RECURSOS HUMANOS 
 

http://www.redomi.org/
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Pedro Quirico 

Danza 

Patricia Mainar 

Equipo Psicosocial: 

Elena González  

Marga Gutiérrez del Arroyo 

 

COMUNICACIÓN, LOGÍSTICA Y 
CONTABILIDAD 

 Pablo Moreno: Comunicación 

 Carlos Sánchez: Logística 

 Ainhoa Granero: Contabilidad 

 

ESCUELA SOLIDARIA DE ADULTOS 
– ESA 

COORDINACIÓN 

  

Elia Cornejo 

Pedro Quirico 

 

PERSONAL ASALARIADO 

 

17 personas 

 

PERSONAL VOLUNTARIO  

(aula de estudio) 

 

6 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redomi.org/
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Sede Voces Dando la Nota Cañada Real:  

 

EQUIPO COORDINADOR MIXTO 
(Asociación Plataforma Redomi y 
Fundación Voces para la Conciencia 
y el Desarrollo) 

 

 

Ana González  

 

 

 

                  

 

  EQUIPO DOCENTE 

Violín  

Eduardo de la Fuente 

Percusión SGAE 

Julio Agustín Fowler Cordero  

Iván Martín Rebollo 

Viento madera (no incorporada)  

Fátima Mazcuñan 

Aula de estudio 

Oscar González 

Equipo Psicosocial: 

Elena Jiménez Martin 

Paloma García Bas  

 

PERSONAL ASALARIADO 

 

4 personas 

 PERSONAL VOLUNTARIO 

 (aula de estudio) 

 

5 personas 

 

 

 

 

http://www.redomi.org/
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Sede DaLaNota Lavapiés: CEIP Santa María (C/Casino 7. Barrio 

Lavapiés-Embajadores. Distrito Centro). Espacio cedido por el 

Ayuntamiento de Madrid con permiso de la directiva del centro. 

Biblioteca musical: 70 libros y audiolibros donados por Radio 

Clásica y particulares. 

Equipamiento: 

• de Percusión menor 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 
 

• Una galería cedida por el colegio. 
• 5 aulas cedidas. 
• Un espacio de almacenamiento cedido por el AMPA. 
• 10 armarios: 9 comprados y 1 donado 
• 5 contrabajos comprados. 
• 20 violonchelos donados. 
• 50 Violines 
• 12 Violas 
• 8 Trombones, 4 comprados y 4 donados. 
• 6 Trompetas, 3 compradas, 3 donadas. 
• 2 Baterías donadas. 
• 2 pianos eléctricos, donados 
• 3 Teclados pequeños, donados. 
• 63 instrumentos de Percusión menor 

 

http://www.redomi.org/
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Sede Voces Dando la Nota Cañada Real: Centro Comunitario 

Sector 5 de la Cañada Real. 3 espacios cedidos por los servicios 

sociales de Distrito Vicálvaro (Ayuntamiento de Madrid).  

 

• 20 violines (donados) 
• 5 flauta traveseras  
• 5 saxofones 

• 20 violines (donados) 
• 5 flauta traveseras  
• 5 saxofones 
• 10 clarinetes 

FOTO: Fran Villalba 

http://www.redomi.org/
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4.6 MODELO DE FINANCIACIÓN 

•  

 

DaLaNota Programa Musicosocial y Voces Dando la Nota están 

dotados de un sistema de financiación, que garantiza su 

sostenibilidad a medio y largo plazo, involucrando a agentes 

colaboradores, que hacen posible que ambos programas cumplan 

sus objetivos. 

Las áreas de financiación y las entidades colaboradoras son las 

siguientes: 

 

1) Colaboración con Instituciones Públicas: el Ayuntamiento de 

Madrid, Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 

vuelve a financiar para este curso, las actividades propuestas 

desde el programa a través de una subvención nominativa. 

2) Colaboración con Entidades Privadas: existen diversas 

formas de como una institución privada financia el programa, 

pudiendo ser en forma de donación o subvención. El curso 

2019/2020 hemos contado con el apoyo de: 

3) Fundación TuCreas. 

4) Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE). 

5) Fundación Rafa Castillo. 

6) La Caixa Obra Social. 

 

 

http://www.redomi.org/
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Donaciones de particulares: muchas personas desean contribuir 

activamente al bienestar de su comunidad y deciden formar parte 

de este programa haciendo grandes donaciones o contribuyendo a 

nivel de micromecenazgo. DaLaNota ha generado diferentes vías 

para facilitar este tipo de colaboración y desde junio de 2019, la 

Asociación Plataforma Redomi ha sido reconocida como 

Organización No Gubernamental de Desarrollo - ONGD por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) gracias a sus actividades internacionales, reconociendo a 

dicha entidad con capacidad para la desgravación de particulares y 

empresas que quieran apostar por su labor. Así la organización se 

nutre de: 

• Grandes donantes personales para colaborar un curso completo. 

• Donaciones particulares mensuales en forma de cómodas 

cuotas. 

• Donaciones particulares puntuales. 

Autofinanciación de Plataforma REDOMI: desde la asociación 

apostamos por tener un pilar de financiación que ofrezca una 

estabilidad base e investigue a la vez, cómo manejar sus propios 

recursos, para generar beneficios que sostengan directamente la 

atención ofrecida a nuestros niños y niñas. 

Conciertos benéficos: nuestra gran Orquesta Sinfónica DaLaNota, 

compuesta por los 74 menores del programa, ha podido realizar 

diversas muestras en público, sacando un beneficio económico, que 

impacta directamente en la sostenibilidad del programa. 

http://www.redomi.org/
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Escuela Solidaria de Adultos:  

La ESA comienza en 2016 como herramienta de acercamiento de la 

música a personas adultas con ganas e ilusión de aprender música 

y apoyar con sus clases, el Programa Musicosocial DaLaNota. El 

alumnado también colabora en varios espectáculos durante el 

curso.  

Las clases son impartidas por el profesorado de DaLaNota 

Lavapiés, y por otros profesionales con titulación y experiencia en 

cada una de las especialidades.  

Tenemos muchas clases grupales para aprender en compañía de 

otras personas y otras de instrumento para disfrutar en dúos o 

tríos. 

La metodología que se sigue es la misma que la de DaLaNota, por 

ello, las clases siempre son grupales y los alumnos/as participan en 

algunos de los espectáculos con los jóvenes músicos del Programa, 

enriqueciendo la experiencia de todos en un entorno artístico, 

social e intergeneracional. 

 

Las clases de la ESA se desarrollan en el CEIP Santa María de lunes 

a jueves en el horario de 20:00 a 21:00 a 21:45. 

 

 

 

http://www.redomi.org/
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Las especialidades que se han ofertado durante este curso 2019-20 

han sido las siguientes: 

Violín - Trompeta y trombón - Coro - Técnica vocal - Guitarra - 

Piano - - Teatro - Afrozumba - Cajón  

 

Alumnado: 70 personas adultas a lo largo del curso 2019-20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redomi.org/
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 4.7 REFERENCIAS EN MEDIOS 

•  

 

 

P
R
E
N
S
A
 

https://www.enaranda.es/evento/dalanota/
http://www.fundaciontucreas.org/noticias/la-semana-del-menor-en-aranda-del-duero-cuenta-con-dalanota/
http://www.redomi.org/
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R
A
D
I
O
 

https://cadenaser.com/emisora/2019/11/22/radio_aranda/1574434571_826173.html
http://www.redomi.org/
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-musica-para-salir-exclusion-social-iglesia-san-lorenzo-202006280029_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-musica-para-salir-exclusion-social-iglesia-san-lorenzo-202006280029_noticia.html
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Vídeos YOUTUBE 

5º Aniversario DaLaNota 

La Tarara, versión confinamiento con Zenet y alumnado de 
DaLaNota. 

 
 

Entrevista 5º aniversario. Episodio1. Alumnado DaLaNota 

 
 

 

M
Á
S
 
R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
S
 

http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=e4D8-RrlJIY
https://www.youtube.com/watch?v=e4D8-RrlJIY
https://www.youtube.com/watch?v=Io_7FgbvLNE
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Afrocuban Suite. Concierto streaming tras confinamiento. 

 
 

Clases coro en familia durante el confinamiento:  

 
 

 

http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yoQHq4T1T7E&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=E6snAPfzyys&t=8s
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Clases Percusión en familia durante el confinamiento 

 
 

Clases danza en familia durante el confinamiento:  

 
 

 

http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PMEoQr3X0v0
https://www.youtube.com/watch?v=JIKm8iSeggI
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TODO CON MÚSICA ES MEJOR 

 
 

Emta Omry. Día artístico comunitario 2019 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=umlv4BkYAAU
http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=umlv4BkYAAU
https://www.youtube.com/watch?v=xzdF-1l3lbM
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 5.COMPAÑÍA REDOMI 

•  

 

La Asociación Plataforma REDOMI persigue cumplir sus objetivos 

a través de sus diferentes programas y proyectos, pero todos ellos 

cuentan con un denominador común: el empleo de la música como 

herramienta de transformación social, a nivel local, nacional e 

internacional. 

Este programa, la Compañía 

REDOMI, emplea la música desde 

diferentes vertientes escénicas, y 

lo hacen con diferentes formatos 

y utilizando todo tipo de géneros, 

facilitando el acceso a la cultura 

de personas en riesgo de 

exclusión social o alta 

vulnerabilidad. Es a través de este 

medio, que se reconoce la 

dignidad de todas las personas, la 

sensibilidad interna inherente al 

ser humano, la necesidad de acceso a un ocio estimulante y de alta 

calidad sin importar el nivel adquisitivo, género, raza o condición, 

para el óptimo bienestar y plena inclusión social de las personas. 

Estos espectáculos son creados y representados por los propios 

profesionales de la Asociación Plataforma REDOMI que son parte 

de alguno de sus programas. 

http://www.redomi.org/
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Música para el mundo mudo de Charles Chaplin: un viaje a través 

del cine mudo de Charlot contado por una agrupación poco común: 

violín, contrabajo, flauta, trombón, violonchelo y un sin fin de 

instrumentos musicales de todo el mundo a los efectos. En él se 

tratan diferentes temas, entre ellos la migración o la capacidad de 

adaptación que tiene la música en el ser humano. Se ha 

representado en numerosos teatros y auditorios de la Comunidad 

de Madrid gracias a formar parte de la Red de Teatros, en el Festival 

de Música de Bilbao, Castilla La Mancha y numerosos colegios e 

institutos de la comunidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=QrxjY2yvKHM 

https://elpequenoespectador.wordpress.com 

ESPECTÁCULOS DE LA COMPAÑÍA 
 

http://www.redomi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=QrxjY2yvKHM
https://www.youtube.com/watch?v=QrxjY2yvKHM
https://elpequenoespectador.wordpress.com/
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Otros espectáculos producidos no programados en curso 2019-20: 

El viaje de Peer Gynt:  espectáculo que aúna música, 

videoproyección y teatro mostrando una imagen renovada y fresca 

del cuarteto de cuerda clásico. Dirigido a todos los públicos y cuyo 

trasfondo es mostrar a partir de la adaptación del relato de Ibsen y 

la Música de Grieg la importancia de cooperar entre individuos. 

Estrenado en la Sala Mirador bajo la dirección de Didier Otaola. 

 

Los espectáculos pedagógicos de la Compañía REDOMI 

comenzaron siendo una experimentación artístico educativa del 

profesorado de DaLaNota que aún continúa en crecimiento. 

Las representaciones se llevan a cabo durante el grosso de la 

temporada en variedad de salas y localizaciones y también han 

pertenecido a la programación de la Red de Teatros de la 

Comunidad de Madrid. Gracias a la consolidación de algunos de los 

espectáculos, REDOMI puede desarrollar otros nuevos con los que 

seguir aportando una visión artística inquieta desde la rama 

educativa. 

 

Esta temporada, debido a la crisis por la COVID-19 los espectáculos 

pertenecientes a la Compañía REDOMI se ven obligados a cesar de 

TEMPORADA 2019/2020 
 

http://www.redomi.org/
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su actividad viendo suspendidas y aplazadas algunas de sus 

representaciones. 

 

Durante esta temporada y hasta la crisis sanitaria por la COVID -19 

los espectáculos representados han sido los siguientes: 

Espectáculo Lugar Personas 
Beneficiarias: 

Recursos 
Humanos 

Música para el 
mundo mudo de 
Chaplin 

Teatro Auditorio 
San Lorenzo del 
Escorial 

500 
5 artistas 

2 personal de 
técnica 

Música para el 
mundo mudo de 
Chaplin 

 

Centro Cultural 
Puebla de 
Almoradiel 
(Toledo) 

480 
5 artistas 

2 personal de  
técnica 

Música para el 
mundo mudo de 
Chaplin 

Colegio Madrid. 200 
5 artistas 

2 personal de 
técnica 

FOTO: Maya Balanyá 

http://www.redomi.org/
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Música para el 
mundo mudo de 
Chaplin 

Teatros Luchana  500 
5 artistas 

2 personal de 
técnica 

 
 

 

La tendencia educativa desde REDOMI a mezclar diferentes 

disciplinas en sus espectáculos pedagógicos ayuda a generar un 

público más capacitado para disfrutar de diversidad de propuestas 

artísticas en su comunidad. Gracias a formar parte de la 

programación de la Sala Mirador durante tres temporadas las 

alianzas con esta institución y las desarrolladas de manera paralela 

con otras del barrio de Lavapiés dan como fruto proyectos en 

común, fortaleciendo a REDOMI como agente cultural relevante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

http://www.redomi.org/
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REDOMI 

www.redomi.org 

Red de Organizaciones Musicosociales de Iberoamérica 

@platredomi 

Plataforma Redomi 

 
PROGRAMAS: 

Viajes Artístico Sociales 

Programa Musicosocial DaLaNota: www.dalanota.com  

@dalanotasocial 

DaLaNota, Programa Musicosocial  

DaLaNota Programa Musicosocial 

Voces Dando la Nota 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 
 

http://www.redomi.org/
http://www.redomi.org/
https://www.facebook.com/plataforma.redomi
https://twitter.com/PlatREDOMI
https://www.instagram.com/platredomi/
http://www.redomi.org/1402/vas2016/
http://www.dalanota.com/
https://twitter.com/dalanotasocial
https://www.facebook.com/dalanotamusicosocial
https://www.instagram.com/dalanota/
https://voces.org.es/
https://voces.org.es/
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Entidades colaboradoras y patrocinadoras. 
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Créditos de fotografías: 

Francis Tsang, Ignacio Gil, Julia Carretero, Fran Villalba, Colectivo 

404 y equipo de Redomi. 

 

 

FOTO: Francis Tsang , visita de Carlinhos Brown a DaLaNota Programa Musicosocial 

http://www.redomi.org/
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