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1. PRESENTACIÓN DE 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 la práctica musical con fines sociales, y lo hacen con
diferentes formatos y todo tipo de músicas.
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 de la juventud:
-

Cultivan capacidades, destrezas personales y profesionales, y actitudes positivas ante la
vida y su entorno social.
Desarrollan valores estéticos, conciencia y pensamiento crítico 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.

Foto Ignacio Gil

1.1. FINES DE LA ASOCIACIÓN PLATAFORMA REDOMI
-

Fortalecer el sector musicosocial a nivel internacional.
Conformar una red internacional que agrupe todas las organizaciones.
Utilizar la educación y práctica musical como herramienta de cambio social.
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.
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-

-

-

-

Promover el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre las organizaciones
para incentivar sinergias, trabajo cooperativo y colaborativo, impulsando una
comunicación fluida y eficaz.
Facilitar y potenciar la colaboración de profesionales del ámbito musicosocial en estas
organizaciones, buscando el enriquecimiento mutuo.
Demostrar la eficacia del sector musicosocial en el desarrollo social, cultural y
económico de los países.
Promocionar la 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.
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.
Organización y participación activa de encuentros, congresos, formaciones y medios de
comunicación en el ámbito nacional e internacional.
Trabajo en red del sector musicosocial con organizaciones y proyectos con fines
sociales, educativos, musicosociales y medioambientales.
Realizar programas de movilidad e intercambio de profesionales, estudiantes y
colaboraciones del ámbito musicosocial.
Realizar actividades culturales en beneficio del sector musicosocial.
Planificar, ejecutar y evaluar programas musicosociales educativos y de desarrollo con
población vulnerable, en territorio nacional e internacional.
Apoyar a programas musicosociales educativos y de desarrollo con población
vulnerada, existentes o incipientes, en territorio nacional e internacional.

Foto Ignacio Gil
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1.2. ASOCIACIÓN PLATAFORMA REDOMI Y LOS ODS
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. 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
conectándose 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 un
equipo profesional altamente cualificado que sirve como escuela de vida, valores y espíritu
crítico para las y los participantes en los años clave de su 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 nuevas
ideas, propuestas y corrientes de pensamiento.
ODS-10: Reducción de la desigualdad: La Plataforma REDOMI se compromete a construir un
mundo más igualitario, y lo hace a través de las siguientes fórmulas:
-

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 las generaciones futuras con herramientas
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-

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

Foto Ignacio Gil

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.
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2. IMPLANTACIÓN
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 número 66, 5º B. 28047, Madrid.
Asociación reconocida como Organización No Gubernamental de Desarrollo - ONGD por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desde julio de
2019.
La Asociación Plataforma REDOMI es de ámbito internacional, y actúa a través de cuatro
programas:
a) Viajes Artístico Sociales
b) Programa Musicosocial DaLaNota en Lavapiés (Madrid, España)
c) Programa Voces Dando la Nota en Cañada Real (Madrid, España) en colaboración con la
Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo.
d) Programa Experimento Compañía
e) Compañía REDOMI

2.1. PERSONAS SOCIAS Y BENEFICIARIAS
2.1.1. 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 2021 la Asociación Plataforma REDOMI tiene 26 personas asociadas.

2.1.2. PERSONAS BENEFICIARIAS
Cada programa tiene diferentes tipos de personas beneficiarias que se explicarán en cada
apartado según corresponda.
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3. VIAJES ARTÍSTICOS SOCIALES
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS VAS
Los viajes artístico sociales (V.A.S.) 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,
apoyando de forma intensiva los ámbitos que estas trabajan, a la vez que aprenden de su
cultura. Estableciéndose así un intercambio que contribuye a la creación de una sociedad más
participativa e inclusiva, capaz de potenciar la dignidad personal, colectiva y cultural.
Cada año se seleccionan algunas de las organizaciones musicosociales que forman parte de la
red de Plataforma REDOMI como contraparte 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 sus alumnos, profesores, y a la entidad en general.
Para esto, se selecciona profesorado especializado en las áreas que éstas 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.
Estos Viajes Artístico-Sociales se desarrollan normalmente en un pueblo, barrio o comunidad
en donde el profesorado internacional vive y se integra, involucrándose mucho en poco tiempo
y llegando a conocer bien la forma de vida y cultura de la región.

12

3.2. ACTIVIDADES VAS
-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.

En 2020 la actividad internacional que REDOMI desarrolla habitualmente a través de su
programa anual VAS y las organizaciones con las que trabaja se vio interrumpida debido a la
crisis internacional COVID-19, suponiendo posponer estas actividades a la siguiente
temporada por primera vez en cinco años.
En verano de 2021, los Viajes Artístico Sociales de REDOMI volvieron a celebrarse, retomando
esta fórmula que aúna experimentación y descubrimiento tanto personal como profesional y
que suma ya un total de 19 proyectos de cooperación musicosocial desarrollados por REDOMI
en 9 países diferentes de América y África desde 2015.

Foto Ignacio Gil
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3.2.1 PROYECTO VAS COSTA RICA 2021
En agosto y septiembre de 2021 dos coordinadores VAS de REDOMI se desplazaron hasta Costa
Rica para realizar actividades de intercambio profesional y de educación instrumental y
orquestal con dos programas musicosociales locales de diferentes regiones del país.

Programa Local Escuela de Música SiNEM Aguas Zarcas (Costa Rica):
El SINEM del distrito Sancarleño de Aguas Zarcas ha gozado de ser uno de los que cuenta con
mayor cantidad de estudiantes, pues aproximadamente 500 niños, niñas y adolescentes
reciben formación musical en sus aulas. Aguas Zarcas estaba acostumbrada a la música
ranchera y popular, y el SINEM abrió a la población opciones a otros registros sonoros como el
de la música académica, clásica, latinoamericana y nacional, logrando convocar a sus
presentaciones a la comunidad de manera asidua.

Tras once años de haberse fundado en el distrito norteño algunos de los primeros alumnos que
egresaron del SINEM estudiaron música en San José y regresaron para emplearse como
profesores en la institución. La comunidad, su municipalidad y la asociación de padres y
madres del SINEM tienen excelente relación con la escuela musical, que ha permitido hacer
conciertos y conseguir donaciones de instrumentos, entre otros aspectos fundamentales.
Los vínculos afectivos y laborales del SINEM con los padres y las madres de los estudiantes son
robustos. Tal es el caso de una mamá cuyos dos hijos asistieron al programa, mientras ella
apoyaba actividades extracurriculares de manera solícita. Luego tuvo la oportunidad de
trabajar en el SINEM y fue nombrada en propiedad. Los chicos, por su parte, al salir del colegio
ingresaron en la Sinfónica Juvenil y uno de ellos fue contratado en la escuela como profesor de
saxofón a partir del 2020.
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El SINEM de Aguas Zarcas promueve que los estudiantes se profesionalicen, para que integren
las bandas de marcha de la zona Norte que son una fuerte tradición. La institución ofrece como
complemento cursos de teoría, lenguaje y lectura musical, y constituye ensambles en un nivel
profesional. Además es inclusivo pues recibe estudiantes de todo estrato económico y da
accesibilidad a aquellos con discapacidad. El SINEM parte de la base de que todas las personas,
en especial en riesgo social, tienen derecho al arte y por ende, democratiza la cultura.

SINEM Aguas Zarcas
Fecha

del 7 al 11 de agosto

nº participantes VAS

1

Personas Beneficiarias

-80 personas beneficiarias entre 6 y 18
años (alumnado orquestal).
-13 personas beneficiarias adultas
(profesorado de las especialidades
orquestales).

Actividades

- clases de violonchelo individuales.
- dirección de ensayos seccionales de
orquesta.
- apoyo educativo al profesorado en el
desarrollo de las clases diarias.
- asesoramiento pedagógico e intercambio
de herramientas con el profesorado.

Master Class
(alumnado de 18 personas y 2 profesionales)

Foto Ignacio Gil

- 7 agosto (Escuela SiNEM Aguas Zarcas)
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Programa de Camerata Liceo Académico de Tambor / Etapa Básica UCR (Costa Rica):
A modo de introducción, la población de Cóbano (provincia de Puntarenas) representa una
tradición musicosocial de más de 10 años en su zona, habiéndose desarrollado multitud de
proyectos de inclusión social a través de la educación musical en las poblaciones de alrededor
como Paquera, Pochote, Tambor o Montezuma y siendo sede fija durante 10 años de la Escuela
de Música de Cóbano que empezó siendo parte del Sistema Nacional de Educación Musical de
Costa Rica y luego se convirtió en una entidad autogestionada por la comunidad de Cóbano a
traves de su asociación de vecinos.

Foto Ignacio Gil

La Universidad de Costa Rica desarrolla la Etapa Básica de Artes Integradas (EBAI), que
promueve La Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, en las instalaciones del Liceo Académico
Tambor de Cóbano y apoya la financiación y consolidación de esta Camerata. Se continúa así
el trabajo consolidado de inclusión social a través de la música que han llevado a cabo las
mismas personas profesionales durante más de 10 años con las comunidades rurales del sur de
la Península de Nicoya en Costa Rica, a través de la enseñanza instrumental, siendo una
agrupación orquestal de cuerda infantil y juvenil que hace constantes representaciones en la
zona y convenios artísticos con otros proyectos educativos de la región.
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Liceo Académico Tambor/UCR Puntarenas
Fecha

23 de agosto a 5 de septiembre

nº participantes VAS

2

Personas Beneficiarias

-31 personas beneficiarias entre 6 y 16
años (alumnado de la camerata).
-3
personas
beneficiarias
adultas
(profesorado de la camerata).

Actividades

- clases de violonchelo y contrabajo.
- dirección de las cameratas (infantil y
juvenil y preparación de conciertos.
- apoyo educativo al profesorado en el
desarrollo de las clases diarias.
- asesoramiento pedagógico e intercambio
de herramientas con el profesorado.

Conciertos

- 29 agosto (Tambor Tropical, Tambor)
- 5 de septiembre (Finca Doña María,
Cóbano)

Total población atendida directamente

-113 personas beneficiarias entre 6 y 18
años.
-16 personas beneficiarias adultas
(profesionales de los programas).
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3.3. Entrevistas
musicosociales.

en

video

a

lideresas

Primera edición: Entrevista a Adriana Constanza Alvarez Bonilla,
Programa Dejando Huellas , Puerto tejada Colombia.

4. PROGRAMAS MUSICOSOCIALES
4.1. CONTEXTO ACTUAL TRAS LA CRISIS DEL COVID-19.
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).
En este contexto, las tasas de pobreza infantil a nivel nacional alcanzan valores superiores al
30%, (en la ciudad de Madrid el riesgo de pobreza en menores de 16 años de Madrid es del
25,8% según 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
por lo que es urgente nutrir y proteger a la Infancia, colectivo especialmente vulnerable a los
devastadores efectos de la crisis económica agravada por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Según el informe diagnóstico de la Dirección General de Innovación y Estrategia Social 2020
sobre la ciudad de Madrid podemos saber lo siguiente:
“Como en otras crisis conocidas, las pérdidas y el coste del decrecimiento no se distribuyen por
igual en todos los sectores de la sociedad. Estimamos que en Madrid el segmento que más
directamente sufre (y sufrirá) sus consecuencias abarcan a un tercio de los hogares, que son los
que han visto sus ingresos reducidos en alguna medida. Pero, además, la crisis está provocando
una reducción en el bienestar subjetivo y familiar de muchos de los restantes hogares (dos
tercios) que parecen haber sido capaces de mantener su renta por el momento. La crisis está
comprometiendo las estrategias de conciliación, el papel cuidador de las familias, y el bienestar
individual de sus miembros.”
Este episodio insólito para la ciudad de Madrid provocó, entre otras reacciones ciudadanas,
114.356 llamadas de emergencia realizadas por 74.890 personas recibidas a través del canal
010 de la Red de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid. El perfil dominante era el de hogares
con menores a cargo, que pedían ayuda relacionada con sus necesidades básicas.
En las llamadas al 010, las palabras ‘menor/es’, o ‘hijo/a/s’ fueron mencionadas 48.410 veces; y
la palabra ‘alimentación’ 31.469 veces.Estimamos que al menos un 43% de estas solicitudes de
ayuda proceden de hogares con origen inmigrante. Un 28,6 % de las personas que contactaron
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con los servicios sociales municipales en aquel momento eran “nuevos usuarios”, es decir,
personas que no estaban registradas con anterioridad.
Nuestros mapas de calor indican que, en lo esencial, la emergencia se concentró sobre todo en
el sur y sudeste de la ciudad (distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Puente y Villa de Vallecas
o Vicálvaro). Podemos decir que las nuevas personas vulnerables son vecinos y vecinas de las
personas que ya tenían contacto con servicios sociales. Pero junto a las zonas tradicionales,
también surgieron nuevas bolsas de vulnerabilidad, sobre todo dentro de la M-30 en Centro,
Tetuán, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas.
Antes de la pandemia, la población con más riesgo en esta dimensión englobaba a un 18,3% de
la ciudadanía. En abril de 2020 esta cifra subió hasta el 57,6%. La infancia y la juventud también
han padecido una disrupción sin precedentes en sus dinámicas cotidianas. La forma en la que
niños, niñas y jóvenes han visto alteradas sus vidas será́ sin duda ampliamente discutida en los
años venideros y, sin embargo, a pesar de todo, en esta primera fase de la crisis que vivimos en
2020, su papel como víctimas de este destrozo no ha sido suficientemente señalado.
Existe una amplísima evidencia que estudia los efectos negativos que las pausas estivales
tienen en el aprendizaje de los menores más desfavorecidos de cada sociedad y que también
han sido confirmados durante la pandemia en otros países1 y en diversas fuentes de datos
recientes2.
Esta discontinuidad en la experiencia educativa y las limitaciones propias de la educación por
medios virtuales, ha interrumpido para muchos el proceso de socialización, lo que podría
dificultar su patrón de sociabilidad. El aislamiento social en ciertas edades en las que la
interacción con pares es fundamental para el correcto desarrollo de la personalidad tendrá́
consecuencias que aún no conocemos3. Además, la experiencia escolar y el logro educativo no
se limita exclusivamente a los aspectos cognitivos, sino también a los llamados no cognitivos
que muchos llaman soft-skills y que se adquieren en entornos diversos4.

Foto Ignacio Gil

1

Engzel et al. 2020: https://voxeu.org/article/collateral-damage-children-s-education-during-lockdown
Andrew et al. 2020 https://ifs.org.uk/publications/14848
3
Clemens et al. 2020 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00787-020-01549-w.pdf
4
Hsin y Xie 2012 https://www.psc.isr.umich.edu/pubs/abs/7406
2
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4.2. POR QUÉ Y PARA QUÉ LOS PROGRAMAS MUSICOSOCIALES
Siguiendo el análisis planteado en el punto anterior, la asociación Plataforma REDOMI plantea
la necesidad de trabajar con un enfoque musicosocial, donde se ofrezca un espacio de
seguridad, atención psicosocial, educación artística y apoyo escolar de manera intensiva, así
como una amplia oferta cultural accesible. Estas propuestas han demostrado ser capaces de
responder a las problemáticas ligadas a la crisis sanitaria y al cambio de paradigma social que
nos acontece (conciliación familiar, intergeneracionalidad, mediación con recursos de ayuda
social, resiliencia, etc.) tanto a corto y medio como a largo plazo.
Para combatir esta realidad, los programas de refuerzo educativo en horas extraescolares son
necesarios, pero no suficientes. 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 de Madrid:
Lavapiés-Embajadores (Distrito Centro) y el Sector V de la Cañada Real (Distrito Vicálvaro).
Durante el curso 2020-21, 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.

Foto Pablo Moreno
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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 el alumnado se convierta en agente activo de cambio y creador de cultura de
diferentes maneras: 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.
Los programas musicosociales DaLaNota y Voces Dando La Nota se desarrollan de forma
paralela al calendario del curso escolar, quedando integrados en la rutina de educación formal
de las niñas y los niños que se atiende.

Foto Ignacio Gil
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5. PROGRAMA MUSICOSOCIAL DALANOTA
DaLaNota es un Programa Musicosocial gratuito e inclusivo donde la música es el elemento
clave para la intervención, el desarrollo y la transformación social. Durante el curso 2020-21
ha tenido lugar la sexta edición del programa. Debido a la crisis sanitaria por primera vez en la
historia éste ha dejado de llevarse a cabo en el C.E.I.P. Santa María (espacio público cedido por
el Ayuntamiento de Madrid), desarrollándose desde octubre hasta diciembre de 2020 en la
sede de la Fundación Anselmo Lorenzo gracias a una cesión de espacios por parte de la
fundación, y desde enero hasta junio de 2021 en sede propia, situada en la calle Provisiones,
26.
A lo largo del curso 2020-21 DaLaNota ha contado con 74 participantes con una gran
adaptación y afiliación al recurso. De los 74 participantes, 46 han sido niñas y 28 niños.
Este programa es posible gracias al equipo profesional interdisciplinar que lo lleva a cabo,
compuesto por profesionales especializados y especializadas en la interpretación musical, y un
equipo psicosocial técnico que diseña 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.

Foto Pablo Moreno

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 todas las personas
profesionales que intervienen con cada menor, personalizado según sus necesidades. Gracias a
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este planteamiento de intervención conjunta, la tasa de permanencia en el programa es del
90% en cada año. 5.1. OBJETIVOS GENERALES
El programa musicosocial DaLaNota contribuye a la transformación social a través de la
enseñanza de la música con población infantil y juvenil en riesgo de vulnerabilidad social. Para
esto, se plantea los siguientes objetivos generales:
1. Promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurar su protección,
apoyando a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas y actuando
preventivamente para reducir el riesgo de exclusión social.
2. Contribuir a promover la igualdad de género y la no discriminación en materia de
diversidad.
3. Promover acciones que faciliten y favorezcan la convivencia familiar, la asunción de
funciones parentales positivas y el adecuado desarrollo de los menores.
4. Prevenir la exclusión social de niñas, niños y adolescentes a través de servicios y actividades
socioeducativas y psicoterapéuticas.
5. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en los temas que les incumben
potenciando el ejercicio de sus derechos.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 familia, en
prevención de la exclusión social y en la lucha contra la desigualdad.

Foto Ignacio Gil
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1. Formar artistas empoderadas y empoderados, con herramientas artísticas y sociales para
participar, desenvolverse y construir en conjunto belleza, grupo y círculo de seguridad, donde
crecer, madurar y apoyarse.
2. Favorecer la inclusión social de los y las 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.
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.

5.3. MÚSICA Y ACCIÓN PSICOSOCIAL: UNA FÓRMULA EXITOSA
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 o una niña 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 o misma. 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
niñas, niños y adolescentes según el tiempo de exposición a ella.
Foto Ignacio Gil
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5.3.1. MÚSICA Y ATENCIÓN
La atención es 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, niñas y adolescentes que practican música con la metodología DaLaNota
mejoran sus niveles de atención de forma significativa en tan sólo 3 meses. Con 9 meses de
práctica intensiva y colectiva de la música, la mejora repercute al 95% de los participantes.
(Datos del estudio realizado entre los años 2015 y 2018 en DaLaNota Sede Lavapiés).

5.3.2. MÚSICA Y CREATIVIDAD
La capacidad de formular preguntas, analizar una situación desde diferentes planos, generar
soluciones a problemas teóricos o reales, a nivel individual o colectivo, son cuestiones claves
para el éxito del aprendizaje. La creatividad, entendida como una herramienta para dar
respuesta a los retos y conflictos del día a día y de la existencia, es una capacidad dinámica y
cambiante.
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Con sólo 3 meses de práctica musical en el contexto del Programa Musicosocial DaLaNota, el
58% del alumnado mejora su capacidad creativa, y a los 2 años de inmersión, el 82% de las y
los participantes alcanzan un mejor y más generalizado nivel de creatividad, indispensable para
los retos de la vida cotidiana y del futuro. (Datos del estudio realizado entre los años 2015 y
2018 en DaLaNota Sede Lavapiés).

5.3.3. MÚSICA Y AUTOCONCEPTO
Un desarrollo emocional adecuado 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 o misma 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 las familias de las y los
participantes.

Con sólo 3 meses de participación, el 58% de los niños, niñas y adolescentes mejoran la
visión que tienen de sí mismos y de sus capacidades. A los 9 meses, esta visión mejorada
alcanza al 75% de las y los participantes, llegando a los dos años a registrarse en el 80% de las
niñas, niños y adolescentes. (Datos del estudio realizado entre los años 2015 y 2018 en
DaLaNota Sede Lavapiés).
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5.4. PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS
Las personas beneficiarias directas del curso 2020-2021 del programa son 200 personas: las 46
niñas y jóvenes, y los 28 niños y jóvenes de entre 7 y 18 años de edad que han participado en
esta sexta edición del programa, así como las y los 142 familiares directos de estas y estos
participantes. A continuación, se muestra en la tabla las edades de nuestros y nuestras
participantes.

Número de familias

71
De 7 a 9 De 10 a 12 De 13 a 15 Más de 15
años
años
años
años
TOTAL

Niñas
y
mujeres
Niños
y
hombres
TOTAL

adolescentes
12

25

7

2

46

6

15

5

2

28

18

40

12

4

74

adolescentes

El acceso al programa musicosocial DaLaNota 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 y algunas 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 y las participantes se ha visto seriamente agravada debido a la emergencia sanitaria de la
Covid19.
Gracias al formato intensivo de esta propuesta, DaLaNota ofrece una respuesta a las
dificultades de las niñas, niños y adolescentes y ofrece una solución para 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 (16 países como origen cultural en este curso
2020-2021), 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 (de nuevo, agravados durante la emergencia sanitaria del Covid-19).
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5.5. 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 representa los
orígenes culturales de las personas integrantes de la orquesta.

Instituciones culturales:
El Programa Musicosocial DaLaNota ofrece una calidad artística que garantiza a las
instituciones generales de la ciudad de Madrid, y más específicamente a las del Distrito Centro,
así como a otros municipios colindantes, un enriquecimiento musical y artístico de calidad,
ofreciendo el acercamiento de espectáculos diferentes, accesibles, gratuitos e inclusivos a la
ciudadanía, promoviendo también la generación de nuevos públicos que puedan acceder a
espacios con independencia de sus circunstancias socioeconómicas.

Instituciones de intervención social, públicas o privadas:
La metodología creada por el programa musicosocial DaLaNota 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 a las mismas. Este trabajo entre
recursos se materializa en la colaboración directa con la Mesa de la Infancia y Juventud de
Distrito Centro (compuesta por 22 asociaciones del Distrito), con la que se colabora en eventos
culturales y proyectos de desarrollo comunitario. También se trabaja en red con el Servicio de
Dinamización Infantil y Adolescente del Distrito Centro de Madrid, y se produce la coordinación
de casos y derivaciones con el sistema público, Servicios Sociales, el Centro de Atención a la
Infancia (CAI) y el Centro de Atención a las Familias (CAF) de Puerta de Toledo, Servicios
Sociales de Carabanchel y Arganzuela y CAF 1. Asimismo, se realizan derivaciones y
seguimiento de casos con entidades privadas de inserción laboral y apoyo escolar.

Centros Educativos:
Durante el curso 2020-2021, el Programa Musicosocial DaLaNota ha contactado y trabajado
con alumnado de 20 colegios de educación primaria y 8 centros de educación secundaria, 1
centro de formación profesional y una universidad. Todos ellos en el barrio de Embajadores del
Distrito Centro y distritos colindantes.
Foto Ignacio Gil
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5.6. EQUIPO PROFESIONAL
DaLaNota está compuesto por un excepcional equipo de profesionales de la música y del área
psicosocial. En el curso 2020-2021, el programa ha contado con las siguientes personas:
-

8 profesionales de instrumento sinfónico: violín (dos profesionales), viola, violoncello,
contrabajo, percusión, trompeta y trombón.
2 profesionales de coro.
3 profesionales del área psicosocial.
1 profesional de apoyo escolar complementario.
1 persona encargada de contabilidad (técnica).
1 persona encargada de logística, materiales y donaciones.
1 persona encargada de alianzas y comunicación.

Este equipo multidisciplinar está compuesto por 17 personas, de las cuales 10 son mujeres
(58,82%) y 7 son hombres (41,17%). El trabajo y actividades que se llevan a cabo se pueden
englobar en cuatro grandes áreas:
-Área pedagógica.
-Área de espectáculos y eventos.

-Área de apoyo escolar complementario.
-Área psicosocial.

Foto Ignacio Gil

Estas áreas trabajan de forma conjunta y coordinada mediante reuniones mensuales de dos
horas de todo el equipo, otra mensual con una duración también de dos horas en la que
participan solamente el equipo de profesionales del área musical y una reunión de equipo de
media hora previa a cada sesión de lunes a jueves donde el equipo de profesionales analiza
cada caso en particular y las situaciones en general que van sucediendo a lo largo del
desarrollo del programa.
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. Durante el curso 20/21 el
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equipo coordinador ha sido constituido por cinco mujeres representando las diferentes áreas
del programa.

5.7. ÁREA PEDAGÓGICA
Todas las niñas, niños y adolescentes participantes acuden al programa DaLaNota cuatro días
por semana (de lunes a jueves), durante una hora y media al día para recibir sus clases. Se
dividen en:
-

-

Instrumento sinfónico (1,5 horas los lunes, 45 minutos los martes y miércoles el grupo
de nivel iniciación, y 1,5 horas los lunes y 45 minutos los miércoles el grupo de nivel
avanzado).
Coro (45 minutos a la semana los martes el grupo de nivel iniciación y 1,5 horas el
grupo de nivel avanzado).
Orquesta (1,5 horas a la semana los jueves).

Foto Fran Villalba

5.7.1. INSTRUMENTO SINFÓNICO
El total de horas realizadas a lo largo del curso de estudio de instrumento sinfónico ha sido de
150 horas cada participante.

Objetivos:
-

-

Aprendizaje musical holístico: Comprensión e interpretación de la música de una forma
integral adaptada al desarrollo psico-físico 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.
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Instrumentos sinfónicos impartidos:
-

Cuerda: Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo
Viento metal: Trompeta y Trombón
Percusión sinfónica

Competencias que se trabajan:
-

Técnica instrumental
Expresión a través de la música
Práctica instrumental grupal
Repertorio multicultural sinfónico
Creatividad artística

Foto Fran Villalba

5.7.2. CORO
El total de horas realizadas a lo largo del curso ha sido de 30 horas para las y los participantes
del grupo de nivel iniciación, y de 60 horas para las y los participantes del grupo de nivel
avanzado.

Objetivos:
-

Conocer la voz, nuestro instrumento más cercano, y aprender a controlarla poco a
poco para potenciar la autoconfianza y la presencia dentro del grupo.
Crear conciencia de grupo mediante el respeto y la aceptación de los y las compañeras.
Trabajar la actitud escénica promoviendo la energía individual al servicio de la grupal.
Desarrollar la creatividad y la libertad de expresión.
Conocer distintos estilos y tradiciones musicales.

Competencias que se trabajan:
-

Promover la escucha activa.
Propiocepción del cuerpo y la voz.
Desarrollo y mejora de la técnica vocal, la respiración, la atención auditiva y la memoria
musical.
Trabajo de empaste y equilibrio entre voces, ayudando así ́ a la afinación del grupo.
Canto a dos voces independientes y a tres voces en canon.
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5.7.2.1. REPERTORIO
Primer trimestre:
-

Kuimba

Es una obra de Víctor C. Johnson escrita a cuatro voces y en suajili. Es un tema escrito en un
original estilo africano que nos invita a dejar que la música sea nuestra guía y a cantar todas y
todos juntos. El coro de DaLaNota se aprendió las dos primeras voces con el objetivo de
juntarse con el coro de la Escuela Social Artística e interpretarla todas y todos juntos.
-

Camino del Indio

Retomamos este tema de Atahualpa Yupanki que aprendimos hace dos cursos para repasar y
recordarlo. Es una bonita canción andina, concretamente argentina, la primera que compuso
Atahualpa Yupanki.
-

Durabda

Este tema swinguero lo montamos el año pasado y también lo hemos repasado. Se trata de un
canon a dos voces + bajo y una estrofa a dos voces.

Foto Ignacio Gil
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Segundo trimestre:
Durante el segundo trimestre, se abrió un espacio para que el alumnado aporte alguna de sus
canciones favoritas. Fueron escuchadas en común y se habló de los distintos estilos que
aparecieron, del por qué les gusta y de las emociones que les evocan. Todo esto fue
compaginado con el aprendizaje de:
-

Scoobedoo Song

Tema de swing que se construye a través de un bajo, varios ostinatos y una melodía principal.
En esta canción se añadieron unos movimientos corporales sencillos que acompañan a los
ostinatos que cantan.
-

Jota castellana

Se repasó el ritmo de panaderas y se les enseñó a las nuevas incorporaciones. Además, se
habló de la tradición oral y se mostró un vídeo en el que aparece una especie de “peleas de
gallos” entre mayores en las que se van inventando in situ distintas coplas. La música y las
letras en esta canción fueron aprendidas el curso pasado. Este año el grupo de nivel inciación
las ha aprendido nuevas y el grupo de nivel avanzado las ha repasado. Se ha hecho hincapié en
el pulso interno, intentando “bailar” y mantener todas las personas el mismo ritmo, además de
mejorar el hecho de cantar y realizar las panaderas al mismo tiempo.

Tercer trimestre:
-

Carnavaliando

Canción de la cantautora colombiana Marta Gómez que nos habla de lo maravillosa que es la
música y los beneficios que nos ofrece. En este tema se añadieron frases solistas y un estribillo
a dos voces. Además, se grabó un vídeo sobre el audio original de nuestro alumnado de nivel
avanzado. Todo ello con la colaboración del grupo de nivel iniciación.
-

Cachimbo

Este tema andino también fue un repaso para el coro de nivel avanzado, pero nuevo para el de
nivel iniciación. Se trata de un canon a tres voces. Ambos grupos lo grabaron juntos y
realizamos una grabación de audio y de vídeo.
-

Carnavalito

Esta canción es interpretada por la orquesta de DaLaNota. Tiene una parte cantada que es la
que fue enseñada al alumnado nuevo del coro de DaLaNota para que la pudieran cantar al
interpretar la obra en Orquesta.

5.7.3. ORQUESTA
El total de horas realizadas a lo largo del curso ha sido de 60 horas cada participante.

Objetivos generales:
-

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 compañeras y compañeros.
Preparar las obras orquestales para el ciclo o ciclos de conciertos más cercanos.
Fomentar la convivencia y colaboración grupal.
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-

Impulsar a las niñas, niños y adolescentes para que se construyan como 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 orquestal.
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.

Objetivos específicos del curso 2020-2021:
-

Puntualidad en la llegada al ensayo, afinación rápida y autónoma.
Actitud activa, postura correcta al sentarse, movimientos libres de inhibiciones.
Mejora y trabajo de afinación y escucha.
Calentamiento.
Búsqueda de un sonido redondo, amplio y resonante.
Uso del vibrato en los instrumentos de cuerda.
Sonido equilibrado en todas las secciones.
Concentración en el ensayo, ambiente de trabajo colectivo relajado y enfocado a la vez.
Distribución de tiempo de ensayo de forma equilibrada para atender a todas las
secciones instrumentales.
Flexibilidad de tempo para tener más contacto visual con la directora.
Trabajo para la producción de energía en el sonido y discurso musical.
Trabajo estratégico, de más difícil a menos.
Conseguir sensación de logro y motivación en el alumnado.

Foto Ignacio Gil
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5.7.3.1. REPERTORIO
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.
-

Estrellitas de percusión y viento

Arreglo propio sobre el tema popular “Estrellitas del lugar” adaptado para orquesta sinfónica
donde todos los instrumentos han podido trabajar melodías y acompañamientos en diferentes
tonalidades además de introducir los compases de espera.
-

Carnavalito de Allacito

Obra mixta (orquesta, coro y danza) de corte festivo que forma parte del repertorio popular de
la región andina. Introduce instrumentos del folklore popular como el charango y la forma
“llamada, pregunta y respuesta”.
-

Mambo Amable de Thom Sharp

Pieza de iniciación inspirada en la música del Caribe. Se utiliza el mambo en la percusión y
todos los instrumentos tienen melodías y acompañamientos, preguntas y respuestas además
de introducir otros efectos como los crescendos, los reguladores y el pizzicato tutti.
-

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.
-

Khons Kale Maseltov

Tema popular klezmer, un género musical étnico originado en la tradición askenazí de Europa
del Este. Pieza popular donde se trabaja el comienzo de frases en tiempos débiles, melodías
características de esta música y la pulsación y ritmos.
-

La Tarara

Pieza musical tradicional española de carácter bailable con la que trabajar recursos rítmicos y
melódicos enmarcados en estructura binaria flamenca, como “tangos” o “rumbas”.
-

Alma Llanera

Obra tradicional venezolana, en compás de Joropo, con la que se comienza a trabajar el ritmo
en compás ternario.
-

Sinfonía nº 5 en Fa Mayor op.76 “Nuevo Mundo” de A. Dvorak

Arreglo adaptado de la obra de la tradición clásica sinfónica con la que se han podido trabajar
objetivos específicos como sensibilidad ante las modulaciones, cambios de tempo, armonía
característica de Dvorak y pasajes con mayor dificultad técnica para todos los instrumentos.
-

Los planetas op.32 de G. Holst

Adaptación de Júpiter para orquesta sinfónica con los mismos objetivos que la Sinfonía del
Nuevo Mundo a nivel de desarrollo técnico orquestal además de descubrir las sonoridades de
Holst en esta pieza.
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-

Farandole de G. Bizet

Perteneciente a la suite número 2 de Bizet, esta adaptación permite comprender la armonía
tonal clásica, los cambios de carácter, los tempos y también trabajar el sonido orquestal con
proyección, entre otros.

5.8. ÁREA PSICOSOCIAL
Tres profesionales del ámbito psicosocial (con perfiles de psicología y trabajo social) son las
encargadas de atender a las y los participantes y a sus familias en función de las necesidades
detectadas al comienzo de curso y durante el mismo.

Foto Francis Tsang

5.8.1. OBJETIVOS
Con las y 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.
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.
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.
Apoyar en la generación de una comunidad integrada, culta y equilibrada.
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Con el equipo profesional:
-

-

Dotar de recursos que ayuden a diario al profesorado a nivel de información personal y
familiar de los niños, niñas y adolescentes, trazando estrategias pedagógicas en
consonancia con las diferentes áreas de cada participante.
Apoyar dentro del aula cuando es necesario.
Asesorar al docente o técnico referente del caso del centro escolar o recurso asistencial
al que acuden las y los participantes.
Realizar reuniones de casos donde se toman decisiones de manera conjunta acerca de
las pautas a seguir con cada niña, niño o adolescente.

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 cada niño, niña o adolescente, 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 con 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 de las y los participantes o su 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, para así́ desarrollar un trabajo más
eficaz con la población infantil y adolescente del barrio.

5.8.2. ACTIVIDADES
Intervenciones realizadas
El 100% de las familias han sido atendidas por parte del equipo psicosocial.
-

Número de intervenciones individuales: 503.
Número de intervenciones familiares: 295.
Número de casos en coordinación con otros recursos asistenciales de zona
(derivaciones, recepciones, informes, etc.): 68 de 74 casos.
Número de talleres / intervenciones grupales realizadas: 162.
Número de reuniones de la Mesa de Infancia y Juventud de Distrito Centro (generales y
extraordinarias): 10.
Coordinación con Servicios Sociales, Centro Atención a la Infancia, centros escolares y
otros recursos sociales de zona: 68 casos en coordinación (98 acciones de
coordinación, en formato presencial, telefónico y telemático) con los diversos
profesionales de referencia de los casos compartidos, a través de informes de
evaluación y seguimiento.
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-

Coordinación con centros escolares: 12 acciones en materia de coordinación
(reuniones telemáticas con Junta Directiva, equipo docente y/o PTSC de los centros
escolares a los que asiste el alumnado).

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. Se propone
realizar una gestión personal y colectiva de los conflictos, así como promover la participación
de la infancia y la juventud en la comunidad, favorecer la interculturalidad y vincular a las y los
participantes en una conexión interterritorial constante.
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 y las participantes pueden generalizar lo vivido, practicado
e integrado en el horario de la actividad DaLaNota a las demás esferas de su vida.
Además, durante este curso se ha trabajado con los diferentes grupos, los siguientes aspectos:
-

Cohesión grupal
Participación: Proyectos colectivos y COPIA
Encuentro con líderes interculturales del barrio: creación de nuevos referentes con
diversidad cultural para las niñas, niños y adolescentes de DaLaNota
Medioambiente y activismo
Detección de racismo y aprendizaje de herramientas antirracistas
Identidad personal y presión de grupo
Prevención de incorporación a bandas juveniles
Bagaje cultural, interculturalidad-migración

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 propuestas colectivas en la Asamblea anual de Infancia y
Adolescencia de Distrito Centro (COPIA), en la creación de proyectos colectivos y en la
creación de contenido para el espectáculo final de curso (17-6-21 en el Teatro Circo Price de
Madrid).
En concreto:
-

Propuestas realizadas en la asamblea COPIA de Infancia y adolescencia (26 de junio de
2021):
o
o

Dirigidas a la denuncia del racismo y el sexismo percibido por las niñas, niños y
adolescentes tanto en las escuelas como en la vía pública
Dirigidas a la inseguridad callejera y el problema medioambiental en el que
está sumergida la ciudad de Madrid.
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-

Proyectos colectivos:
o
o
o

o

Diseño y coordinación de creación de sudaderas de DaLaNota para la
ampliación de oferta en el merchandising del programa.
Decoración de una de las aulas del local donde se ha desarrollado el programa
Musicosocial DaLaNota desde enero hasta junio de 2021.
Creación de un banco de alimentos para suministrar de alimentos a los bancos
existentes en el territorio. Este banco de alimentos se pondrá en marcha en el
curso 2021-2022.
Creación de contenido de espectáculo final: El 17 de junio de 2021 se llevó a
cabo el último espectáculo realizado en el curso 2020-2021 junto a las y los
participantes del programa Voces Dando la Nota en el Teatro Circo Price de
Madrid. El objetivo de este espectáculo fue celebrar la vuelta a los escenarios y
reivindicar la mirada de la infancia dentro del panorama comunitario (barrio de
Lavapiés y Sector 5 de la Cañada Real Galiana), difundir su visión antirracista,
del mundo y del futuro, y su valoración de los beneficios del arte. Estos fueron
los testimonios generados por los niños y niñas de ambos programas:

Plan Local de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid
El Plan Local de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid (PLIAM) planeado y ejecutado
por el Ayuntamiento de Madrid y prorrogado, 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, Madrid fue nombrada por UNICEF como “Ciudad amiga de la
Infancia”.
El Programa Musicosocial DaLaNota participa en los canales propuestos por el PLIAM desde el
año 2016 a través de 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.
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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 rebosante de talento y
salud comunitaria. Se pueden conocer las secciones realizadas aquí.
Las propuestas realizadas por los 4 puntos de participación DaLaNota en
la COPIA de Distrito Centro en el curso 2020-2021 han ido orientadas a
propuestas antirracistas y para la defensa del medio ambiente.

5.9. AULA DE ESTUDIO
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.
Esta realidad se ha visto duramente agravada por la crisis sanitaria, donde, según el Informe
Diagnóstico de la Dirección General de Innovación y Estrategia Social, “aunque la mayor
disrupción se produjo al final del curso pasado, lo cierto es que al principio del año académico
2020-2021 la normalidad educativa aún no se ha recuperado completamente: un 28% de los
menores de 18 años sigue estando en una modalidad educativa semipresencial”.

Foto Ignacio Gil

Se ha comprobado que desde que comenzó el confinamiento, las distancias de acceso a
recursos educativos se han incrementado exponencialmente entre las familias con más
recursos y con menos, y desde DaLaNota se ha intentado reducir este desajuste a través del
Aula de Estudio complementario. Este Aula de Estudio 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 y vencer la brecha educativa y tecnológica
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generada por la COVID-19. 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.
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.
Aula de estudio
NIÑA
NIÑO
Total general
Porcentaje

Curso 2020-2021
primaria
14
8
22
68,75

secundaria
8
2
10
31,25

Total general
22
10
32
100

En el curso 2020-2021, ha habido un total de 32 participantes, de las y los cuales, el 68,75%
cursan educación primaria, y el 31,25% cursan educación secundaria. A lo largo del curso se ha
realizado un proceso de coordinación y seguimiento con 7 colegios de educación primaria y 4
institutos de educación secundaria.

Actividades realizadas durante el curso 2020-21:
-

-

-

Contacto con otras entidades de apoyo escolar tales como la 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 2020-2021, el Aula de Estudio ha contado con un
total de 6 personas voluntarias, con diferentes perfiles, nacionalidades, especialidades
y edades. 4 mujeres y 2 hombres, de edades comprendidas entre los 30 y los 70 años, y
con perfiles profesionales variados: dos maestras (una jubilada y otra especializada en
pedagogías alternativas), dos ingenieros (aeronáutico e informático), una empleada de
la administración pública y una investigadora
física jubilada.
Formación inicial de las personas voluntarias
para unificar los criterios y valores que se busca
mantener dentro del Programa (integración y
respeto hacia 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,
aunque debido a la situación sanitaria de este
año, se han desarrollado de manera individual
con cada persona voluntaria.
Foto Ignacio Gil
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5.10. ÁREA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
Esta área es otro de los ejes vertebradores del Programa Musicosocial DaLaNota. Con los
espectáculos y eventos que se realizan a lo largo del curso, 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.
En función del objetivo que se persiga, se llevan a cabo diversos eventos:

Días artísticos comunitarios (DAC)
En años normales, se realizan varias veces a lo largo
del curso escolar. Son eventos destinados para los y
las participantes del Programa, sus familias y otras
personas cercanas a ellas. 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 2020-2021, debido a las restricciones por
la crisis sanitaria, se ha celebrado un único Día
Artístico Comunitario en el Parque del Casino de la
Reina el día 8 de mayo de 2021. También se participó
en el Carnaval de Distrito Centro junto a otras
entidades de atención a la Infancia del Distrito.

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 las y 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.
Este año, se ha realizado, el 17 de junio de 2021, un concierto junto con el programa Voces
Dando La Nota en el Teatro Circo Price de Madrid.

Espectáculos en el entorno del barrio de Lavapiés
Presentaciones gratuitas enmarcadas en festivales públicos, 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.
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Espectáculos en streaming o a través de vídeos en plataformas digitales
Esta nueva modalidad de concierto surgió 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.
A lo largo de este curso, se han grabado y publicado en YouTube 5 obras orquestales tocadas
por las niñas, niños y adolescentes de DaLaNota.

5.10.1. ACTIVIDADES
Noviembre 2020:
-

Concierto intercultural en Centro Sociocomunitario Sector V de Cañada Real:
concierto realizado por las y los profesionales de sede Lavapiés y Cañada Real con
repertorio intercultural con el que fomentar la motivación, adhesión y convivencia
entre familias usuarias del programa Voces Dando La Nota. Además de ello, se trata de
una manera de empoderar a la infancia, fomentando su sentido de pertenencia, siendo
generadores de experiencias positivas para la familia y el entorno, y participando como
artistas junto a sus profesoras y profesores.

Diciembre 2020:
-

-

Concierto en Villaverde, calle Alberto Palacios, organizado por la Junta Municipal de
Villaverde: concierto a pie de calle en uno de los lugares más transitados del distrito, la
orquesta se “deconstruyó” por secciones como elemento pedagógico para las y los
viandantes donde se comprendía cómo está constituida una orquesta y se podía viajar
por las diferentes melodías, ritmos y elementos que cada cuerda interpreta.
Festival 16 KM: participación en streaming en el festival 16KM junto a Voces Dando La
Nota.
Grabación para la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
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Febrero 2021:
-

Concierto en streaming Hospital Niño Jesús: concierto en streaming dentro de las giras
intrahospitalarias que realiza la Fundación Música en Vena, en este caso en el Hospital
Niño Jesús.

Marzo 2021:
-

Evento por el día de la mujer: evento interno celebrado en la sede del Programa con
varias sesiones de 1,5 horas de duración donde se realizó un mural en el que cada
participante presentó a mujeres importantes de su entorno más cercano, un visionado
y charla posterior sobre temáticas de identidad de género además de un concierto a
cargo de las mujeres y niñas del programa para los demás compañeros y compañeras.

Abril 2021:
-

II Concierto en streaming Hospital Niño Jesús: concierto dentro de las giras
intrahospitalarias de la Fundación Música en Vena.
Grabaciones: durante el mes de abril se retomaron las grabaciones en sede como
herramienta pedagógica y para su posterior uso en conciertos grabados. Gracias a las
grabaciones profesionales, el alumnado puede tener metas a corto y medio plazo que
les motivan a seguir progresando individual y colectivamente en un curso donde los
conciertos y los eventos han sido reducidos por la crisis sanitaria. Además, se
adquieren herramientas concretas sobre cómo realizar grabaciones orquestales.

Mayo 2021:
-

Día Artístico Comunitario: celebrado en el Parque del Casino de La Reina gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid con la participación de toda la orquesta y
aforo del público completo. Se interpretaron todos los temas trabajados hasta el
momento y supuso un hito motivacional para las niñas, niños y adolescentes, así como
para sus familias, puesto que su entorno más cercano pudo asistir al tratarse de un
concierto al aire libre y en el propio barrio.
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-

Concierto en Moncloa de la Red de Música Social: siete entidades músico-sociales se
unen para reducir las desigualdades en la infancia y juventud de la mano del Alto
Comisionado contra la Pobreza Infantil.

Junio 2021:
-

Espectáculo “Orquestando en Común, una infancia que late” en el Teatro Circo Price:
gran producción final que consistió en un espectáculo que muestra la cosmovisión de
Lavapiés y Cañada desde la mirada de la infancia que habita sus barrios.
Una mirada con un especial hincapié en la interculturalidad que viven niños, niñas y
adolescentes, ejemplo de la inclusión real y no solo la convivencia pacífica en el
territorio. La infancia, por tanto, es la protagonista de este espectáculo, que alterna
música sinfónica con música popular y música clásica de diferentes orígenes culturales
y contenido audiovisual creado por los propios participantes mostrando espacios de
interculturalidad real, cómo se sienten siendo niños y niñas en Lavapiés y Cañada Real,
cómo se imaginan su vida, sus barrios y el mundo en el futuro.
Un espectáculo vital, dirigido a todos los públicos, que busca homenajear la resiliencia
infantil en tiempos de dificultad y su participación en barrios en constante movimiento
y cambio.

5.10.2. OBJETIVOS ALCANZADOS
En este curso, que ha sido tan diferente a otros debido a la situación sanitaria, se han realizado
menos conciertos y eventos que en otros años, pero de igual manera se han conseguido
muchos objetivos detallados a continuación.
-

-

74 niñas, niños y adolescentes han participado en conciertos y espectáculos diversos.
Se han realizado espectáculos ofrecidos de manera gratuita al público.
Se han realizado actuaciones en salas de interés cultural y social referentes para todo el
Estado.
Se han trabajado temáticas sociales de interés con el alumnado (interculturalidad,
ecologismo, feminismo, religiones, migraciones, convivencia en los barrios, etc.)
reflejadas en el espectáculo final producido.
Se han realizado procesos de participación y creación entre las niñas, niños y
adolescentes para la producción del espectáculo del Teatro Circo Price.
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-

Se ha logrado una mejora en la autoestima y autoconcepto de las personas
participantes en el programa y sus familias.
Se han consolidado alianzas a nivel nacional y/o internacional con entidades y
programas sociales y artísticos.
Se ha ampliado el repertorio multicultural y de la tradición clásica.
Se han trabajado desde el inicio los protocolos, logística y organización de la orquesta
aplicables a escenarios variados.
Se ha logrado que el alumnado sea capaz de adecuarse a la acústica y espacios de los
diferentes escenarios mejorando su autonomía como intérpretes y como agentes.
Se ha logrado que las 74 niñas, niños y adolescentes sientan bienestar y motivación a la
hora de tocar en público.
Se han facilitado espacios de cooperación y colaboración entre niñas, niños y
adolescentes, y sus familias.
Se ha realizado un espectáculo con la participación de personas de diferentes edades.
Se ha mantenido la adhesión al programa de las niñas, niños y adolescentes y sus
familiares durante la crisis sanitaria.
Se ha fomentado el bienestar de niñas, niños y adolescentes durante el nuevo
paradigma de realidad humana y cultural.
Producción de 5 vídeos donde han podido aprender cómo se realizan grabaciones
profesionales de estudio y desarrollar las herramientas necesarias para ello.

5.11. SEDE DE DALANOTA
Debido a la crisis sanitaria que ha supuesto la Covid-19, en el curso 2020-2021 el programa
DaLaNota no ha podido seguir desarrollándose en el CEIP Santa María, donde había estado
alojado durante cinco años.
En octubre de 2020, la Fundación Anselmo Lorenzo (Calle Peñuelas, 41) y el Espacio Olmo
(Calle del Olmo, 18) abrieron sus puertas al Programa y gracias a ellos DaLaNota pudo
continuar llevándose a cabo de manera presencial.
En enero de 2021, el Programa DaLaNota se trasladó a un local alquilado situado en la Calle
Provisiones, 26, que ha permanecido como sede principal para el desarrollo de todo el
programa hasta junio. A lo largo de estos meses, también se han utilizado espacios cedidos por
el Centro Sociocomunitario Casino de la Reina y la Asociación Vecinal La Corrala.
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5.12. COLABORACIONES DALANOTA
-

IV Seminario Online ‘Acciones de Intervención Social a través de las Artes’: taller
impartido el 14 de octubre de 2020 para alumnado del IV seminario organizado por el
Servicio de Extensión Cultural del Área de Participación Social de la Fundación de la
Universidad Pablo de Olavide con una ponencia titulada ‘La música como herramienta
de transformación social en la infancia y adolescencia’. El seminario fue desarrollado
durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 2020 a través de la herramienta Seminario
Web de ZOOM.
Esta actividad forma parte del Proyecto ‘Arte y Compromiso. Experiencias para el
Cambio Social’, coordinado por el Servicio de Extensión Cultural - Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, y se integra en el
Proyecto Atalaya, iniciativa cultural interuniversitaria que cuenta con el apoyo y la
financiación de la Consejería de Transformación económica, Industria, Conocimiento y
Universidades de la Junta de Andalucía.

-

Cruz Roja: El 29 de octubre de 2020 fue impartida la charla "Educación en tiempos de
pandemia", organizada por Cruz Roja España en el marco de su Espacio CRE (Cultura,
Relatos y Encuentros). Este encuentro estuvo liderado por Saturnino Peña Solís y se
centró en los desafíos y respuestas que recaen sobre la educación, formal y no formal,
en tiempos pandemia.

-

Festival 16 KMS: Charla-foro el día 25 de octubre de 2020 organizada por la Fundación
Voces en el marco del festival 16KMS con distintas entidades de Marruecos, España y
México.

-

Calendario @Acompasadas: en febrero
de 2021, Aine Veloso, @acompasadas en
Instagram, se unió a la campaña
#yodoylanota. Ella es divulgadora de
música con perspectiva de género. Desde
que descubrimos su perfil no hemos
dejado de aprender cómo el papel de la
mujer en la música se ha invisibilizado a
lo largo de los siglos. También a escuchar
de una manera crítica las letras de las
canciones, ya sean de artistas
consagrados o de los cantantes más
actuales que marcan las tendencias de la
música mainstream.
Aine decidió colaborar con DaLaNota de
una manera muy original. Sacó un
calendario solidario, con las fechas de
nacimiento y anécdotas de las compositoras e intérpretes femeninas más importantes
de la historia de la música. Todo lo recaudado fue destinado a apoyar el Programa
Musicosocial DaLaNota y dicho calendario sólo podía adquirirse a través de la web
dalanota.com.
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-

Asociación Suyae: Charla el 11 de febrero de 2021 a todos y todas las niñas de
DaLaNota para la prevención de ingreso en bandas juveniles.

-

Mejores en el local del Programa Musicosocial DaLaNota: con la colaboración de
Basurama y Perspectiva Estética, a lo largo de tres semanas en el mes de marzo, se
realizó un plan de colaboración con estas dos entidades para reformar el espacio junto
a las niñas, niños y adolescentes del Programa.

-

Soft Trumpets: Soft Trumpets es un grupo de viento metal de reciente creación,
conformado por jóvenes intérpretes españoles de la más alta calidad musical. Este año,
lanzaron su primer álbum "Unplugged" a través de Verkami, y quisieron destinar una
parte de los fondos a DaLaNota. ¡Estamos muy agradecidas por su gesto y les
deseamos muchos éxitos en el futuro!

-

Asociación de Comerciantes de Lavapiés: A lo largo del curso 2020-2021, los lazos con
las distintas instituciones se han visto reforzados gracias al impulso de iniciativas
conjuntas que han repercutido directamente en la financiación del Programa
Musicosocial DaLaNota. Este es el caso de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés,
que ha puesto a disposición del programa los medios para contactar con sus miembros
y facilitar así distintas acciones. La primera de estas acciones ha sido un café solidario.
Los comercios que han colaborado con DLN han colocado en sus locales una hucha en
la que se recauda el valor de un café solidario (1€) que va directamente a financiar el
programa. Los negocios que se han sumado a esta iniciativa han sido: La Musa de
Espronceda, La Vinícola Mentridana, La Caníbal, La Oveja Negra, O Pazo de Lugo,
Chinaski Lavapiés y Bodegas lo Máximo.
También se ha colaborado desde Calzados Vinigón en la venta al público de un calzado
solidario de la marca Ecoalkesan en el que el 100% de los beneficios han ido a financiar
DaLaNota.

-

Ecoalkesan: esta marca de calzado
vegano ha formado parte de una de
las iniciativas más importantes del
programa este año, la campaña
#yodoylanota. Dicha campaña busca
maneras creativas de sostener
económicamente el Programa y en
este caso Ecoalkesan dio con una
manera de ayudar con una idea
original y sostenible. La marca de
calzado creó un modelo de zapatilla
exclusivo para DaLaNota, que sólo se
puede adquirir desde la tienda de la
web y que dona el 100% de sus beneficios al Programa. Para la confección de este
modelo de zapatilla se han utilizado 8 botellas de plástico por par. Así que con su
compra no sólo se ayuda a DaLaNota, sino que también ayudan a preservar un mundo
más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Actualmente más de 90 personas han
adquirido su par solidario y se han salvado de acabar en el mar más de 720 botellas de
plástico.
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-

IES Pío Baroja: charla divulgativa para estudiantes de Educación Social e Integración
Social en las Jornadas de Intervención Social que realiza el centro. Este año se realizó
una charla de dos horas con formato virtual.

-

Fundación Bal i Gay: La Fundación Bal i Gay trabaja por fomentar el desarrollo de la
cultura en sus distintas formas de creación y expresión y en especial en la música como
vehículo de cohesión social y de desarrollo cognitivo-emocional en una sociedad en la
región gallega de la Mariña Lucense. Esta Fundación está apostando por crear el curso
que viene un programa musicosocial infanto juvenil en la costa de la Mariña a través
del cual promover que las y los jóvenes gallegos se conviertan en agentes de cambio en
su región. Para ello han contado con la experiencia de la Plataforma REDOMI y sus
proyectos educativos DaLaNota y Voces Dando La Nota, y se ha desarrollado un
programa de colaboración, formación y seguimiento a través de mentorías impartidas
por la Asociación Plataforma REDOMI.

-

Talleres para la observación y aprendizaje sobre las bacterias: realizado por las
biólogas Laura Dabos y Laura Sánchez Maroto (CBGP-UPM), que durante su visita
enseñaron al alumnado de DaLaNota a coger muestras de las bacterias que tenemos
en las manos, mostrando las diferencias entre utilizar gel hidroalcohólico o no hacerlo.
Las muestras fueron colocadas en placas Petri y dos días después fueron mostradas al
alumnado, que pudo observar las bacterias presentes en las placas a través de cuatro
microscopios prestados por la Universidad Politécnica de Madrid.

-

Prácticas: el Programa alojó en prácticas a un alumno de grado de Comunicación
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid para sus prácticas de fin de grado
(170 horas).

49

5.13. PREMIOS Y 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.
2016: Premio de Gestión Cultural Pública 16 - Fundación Contemporánea.

5.14. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE PARTICIPANTES DE DALANOTA
En junio de 2021, se ha realizado un trabajo de encuestas tanto al alumnado de DaLaNota
como a sus familias, para conocer el grado de satisfacción de las personas beneficiarias del
Programa Musicosocial DaLaNota como una oportunidad de mejora del servicio y crecimiento
general. El número de personas alcanzadas fue de 46 niñas, niños y adolescentes, y 43 familias.

Foto Ignacio Gil
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5.14.1. SATISFACCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
DALANOTA
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5.14.2. SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DE DALANOTA
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6. PROGRAMA MUSICOSOCIAL VOCES DANDO LA NOTA
6.1. CONTEXTO
La Cañada Real es un asentamiento informal en un territorio muy diverso, con profundos
contrastes, en el que conviven zonas con infraviviendas con otras que están plenamente
integradas. En ella 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.
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. Este 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.

Foto Fran Villalba

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 solo 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 (desde octubre de 2019) y acercar los territorios en
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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 este programa es libre para todas y todos los menores que quieran participar en él,
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.
Durante el curso 2020/2021 la actividad del programa se ha llevado a cabo en dos sedes:
-

Centro Sociocomunitario en Sector V de Cañada Real: 20 plazas de cuerda frotada en la
especialidad de violín.
C.E.I.P. El Olivar en Rivas: 18 plazas en la especialidad de viento madera (flauta, saxofón
y clarinete).

Esto ha supuesto la atención a 38 niñas y niños, y a sus 32 familias.

6.2. PERSONAS BENEFICIARIAS
Las personas beneficiarias directas del curso 2020-2021 del programa son 38 niñas, niños y
jóvenes de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, y las 32 familias que componen,
dando una atención directa a un total de 102 personas que se han beneficiado de esta segunda
edición del programa.

Foto Fran Villalba

6.3. PERSONAS BENEFICIARIAS INDIRECTAS
Las 412 familias y 1600 menores residentes en el sector V de Cañada Real (según datos del
Diario de Rivas, 2017). Alumnado y profesorado del C.E.I.P El Olivar.
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6.4. EQUIPO PROFESIONAL
El programa Voces Dando La Nota ha contado con cinco profesionales:
-

Una profesora de violín
Un profesor de viento madera
Un profesor de percusión
Una psicóloga infantil
Un profesional del aula de estudio

Además, el programa ha contado con el apoyo de cinco personas voluntarias que han ayudado
al correcto funcionamiento en aula de estudio y en la realización de eventos.

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El programa se basa en cuatro áreas principales: el área músico-pedagógica, el área
psicosocial, el aula de estudio complementaria y el área de eventos y conciertos. Estas áreas
trabajan de forma conjunta y coordinada mediante reuniones mensuales de dos horas de todo
el equipo, otra mensual con una duración también de dos horas en la que participan solamente
el equipo de profesionales del área musical y una reunión de equipo de media hora previa a
cada sesión de lunes a jueves donde el equipo de profesionales analiza cada caso en particular
y las situaciones en general que van sucediendo a lo largo del desarrollo del programa.
Las niñas y los niños han acudido a sus respectivos centros tres días a la semana en sesiones
de tres horas todos los días a excepción de los viernes, que acudían a sus centros durante dos
horas, divididos en subgrupos de cuatro o cinco componentes organizados en un sistema de
rotaciones para poder trabajar las cuatro áreas principales del programa con la mayor
seguridad posible frente a la pandemia. A continuación, procedemos a explicar estos pilares
fundamentales.

Foto Fran Villalba
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6.6. ÁREA PEDAGÓGICA Y MUSICAL
Compuesta por una coordinadora pedagógica y tres músicos profesionales: uno de percusión,
otro de viento madera y otro de violín, este área se viene desarrollando por un lado en el
colegio El Olivar en sesiones de cuarenta y cinco minutos martes y jueves de clase
instrumental, cuarenta y cinco minutos los martes de percusión y lenguaje musical y una hora
los viernes de ensayo general de la orquesta. Por otro lado en el Centro Sociocomunitario en
sesiones de cuarenta y cinco minutos los lunes y miércoles de clase instrumental, cuarenta y
cinco minutos los miércoles de clase de percusión y lenguaje musical y una hora los viernes de
ensayo general de la orquesta.
Dentro de la parte musical del proyecto, las niñas y niños han estado aprendiendo tanto a
interpretar un instrumento como otros elementos musicales, como pueden ser: teoría de la
música, lectura musical, percusión, afinación y ritmo. Asimismo, dentro de esta área también
se han trabajado elementos como el trabajo en equipo dado que la metodología
diferenciadora REDOMI es colectiva, teniendo que ser capaces de tocar de forma unida. Así,
poco a poco, han ido aprendiendo nuevas obras y van siendo capaces de aumentar la dificultad
de las partituras a las que se enfrentan. Los espacios asignados para esta actividad han sido el
aula Isla Mujeres en el Centro Sociocomunitario para el grupo de Cañada y el aula de música
del colegio El Olivar para el grupo de Rivas.

Foto Ignacio Gil

57

6.7. ÁREA PSICOSOCIAL
Compuesta por una psicóloga, coordinadora de área psicosocial, esta área se viene
desarrollando en sesiones de cuarenta y cinco minutos los lunes en Cañada Real y los jueves en
Rivas Vaciamadrid en intervenciones grupales, y los martes, miércoles y viernes en ambos
grupos en intervenciones individuales en función de las necesidades detectadas. En esta área
se ha trabajado con las niñas y niños aspectos relacionados con los factores psicológicos y de
relación que afecten a su vida diaria.
Se han trabajado tanto desde la perspectiva grupal y de relación entre iguales como desde un
enfoque individual de manera transversal tanto con las niñas y niños como con las familias, así
como en colaboración y mediación con el profesorado de los y las menores y con los recursos
de ayuda de la zona. Así, se han conseguido abordar factores 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… Los espacios establecidos para esta actividad han sido la biblioteca
del Centro Sociocomunitario para el grupo de Cañada y la biblioteca del colegio El Olivar para el
grupo de Rivas.

6.8. AULA DE ESTUDIO
Compuesta por un profesional y un equipo de cinco voluntarias, este espacio se ha venido
desarrollando en sesiones de una hora y treinta minutos los dos primeros días de cada semana,
lunes y miércoles en el caso del grupo de Cañada Real y martes y jueves en el caso del grupo de
Rivas Vaciamadrid, y una hora los viernes. Durante este tiempo, las niñas y niños del programa
se han dedicado a la organización y realización de las tareas escolares diarias, así como a la
preparación de exámenes, todo ello apoyado por un equipo de voluntariado coordinado por el
profesional responsable de esta área. Los espacios habilitados para ello han sido el aula Hipatia
del Centro Sociocomunitario para el grupo de Cañada y el aula de religión/laboratorio del
colegio El Olivar para el grupo de Rivas.
Se hace constar que, en sus inicios, el programa estaba diseñado para que las sesiones de los
viernes fuesen de dos horas de ensayo general de la orquesta (sin aula de estudio) trabajando
en conjunto con ambos grupos en el mismo espacio, sin embargo, debido a la problemática
derivada de la actual situación de pandemia, esta medida fue pospuesta de forma temporal
hasta que la situación mejorase..

58

6.9. ÁREA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
De forma trimestral, aunque en su origen se concebía con una periodicidad mensual pero
debido a la pandemia se redujo a un evento al trimestre mientras dure la misma, se
organizaron actos y actividades públicas fundamentales para su motivación y empoderamiento.
Estos actos se han realizado en el Centro Sociocomunitario el viernes 18 de diciembre de 2020
(correspondiente al primer trimestre), en el colegio El Olivar el viernes 23 de abril de 2021
(correspondiente al segundo trimestre) y en el Teatro Circo Price de Madrid el 17 de junio de
2021 (correspondiente al tercer trimestre).

Todas estas actividades se desarrollan en estrecha colaboración con el resto de agentes
implicados, como son los centros escolares, las redes de servicios sociales de Vicálvaro y Rivas,
la Red de Entidades Sociales de Cañada Real, la Mesa de Educación correspondiente a los
Espacios Técnicos de Relación de las distintas entidades sociales y administraciones de Cañada
Real y el proyecto DaLaNota, del barrio de Lavapiés (Madrid), con el que Voces Dando La Nota
se encuentra hermanado desde su nacimiento.

6.10. INDICADORES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
CURSO 2020/2021
Intervenciones realizadas con las personas beneficiarias directas
Participación diaria en la actividad
Adherencia al programa de las y los participantes
Mejora en los resultados escolares de las y los participantes
Mejora en la capacidad de comprensión de las y los participantes
Las y los participantes terminan sus deberes de forma habitual
Las y los participantes reflejan un feedback positivo del programa
Las familias reflejan un feedback positivo del programa

70%
>85%
78,20%
87,80%
90%
87,82%
95,60%
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6.11. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las especiales circunstancias vividas durante la actual pandemia, este año
se planteaba con unas dificultades nunca antes vividas y que suponían tomar medidas
excepcionales y diseñar todo en torno a una realidad nueva para todas y todos.
A pesar de ello, la valoración general del proyecto es muy positiva ya que se han cumplido
gran parte de los objetivos que se propusieron al inicio del ejercicio con unos resultados
altamente satisfactorios.
El enfoque innovador, estimulante e interdisciplinar de Voces Dando La Nota ha generado una
alta satisfacción, adherencia e identificación de las y los participantes y sus familias con el
modelo propuesto. La evolución de las niñas y niños ha sido muy elevada y su implicación en
las distintas actividades, junto con la gran labor del equipo profesional, ha hecho que hayan
adquirido nuevos conocimientos y habilidades que les dotan y facilitan el afrontamiento de
nuevas situaciones adversas.
Asimismo, la vinculación con la música y la reconexión con el movimiento y con el
conocimiento y el manejo de sus propios cuerpos y de sus habilidades, ha potenciado la
creatividad de los y las participantes, no solo otorgándoles nuevos elementos culturales sino
potenciando la concepción de la cultura como un espacio de seguridad y vinculación.
Finalmente, retomar la actividad social y las relaciones con iguales ha paliado en cierta medida
las consecuencias de tantos meses de estado de alarma y les ha dado la posibilidad a las niñas
y niños de volver a su vida normal en un entorno seguro y lúdico.
Por todo ello, consideramos que la puesta en marcha y el desarrollo del programa ha sido un
éxito que nos anima a seguir trabajando de cara al próximo curso en nuevas propuestas de
intervención.

Foto Pablo Moreno
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7. EXPERIMENTO COMPAÑÍA
Experimento Compañía es un proyecto de interacción social a través de las artes, en el que las
personas en situación de soledad no deseada pueden sumarse a formar parte de compañías
artísticas, implicándose en las prácticas creativas, en los ensayos y en los conciertos y funciones
ya programadas.
La Asociación Plataforma REDOMI se une con otras tres entidades de la acción artístico social
de Madrid (Fundación Acción por la Música, Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo
y Asociación Caídos del Cielo) para el desarrollo de un proyecto artístico social con 3
disciplinas: coro, teatro y cine. La Asociación Plataforma REDOMI desarrolla su acción a través
de un coro. Para la organización del programa se han llevado a cabo numerosas reuniones
tanto de forma presencial como online, tanto entre las entidades como con el Departamento
de Economía del Ayuntamiento de Madrid.

Es un proyecto audaz que propone un modelo en el que la experiencia en primera persona es
la clave del éxito. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y
generar y regenerar lazos sociales y comunales, así como mejorar la autoestima de quienes
participan. Pretende servir, también, de inspiración para promover soluciones de arte y
transformación.
El Experimento Compañía se alinea con los Objetivos de Desarrollo sostenible establecidos por
la agenda 2030, en los siguientes objetivos: garantizar una vida saludable (ODS 3), una
educación de calidad inclusiva y equitativa (ODS 4), alcanzar la igualdad de género (ODS 5),
reducir las desigualdades (ODS 10).
El proyecto contribuye a que las personas en situación de soledad no deseada incrementen su
calidad de vida desde el ámbito de la salud mental, la educación no formal, la igualdad de
género y la reducción de desigualdades.
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A pesar de la difícil situación sanitaria debido a la crisis del COVID-19, el programa se ha
desenvuelto con relativa normalidad, consiguiendo una buena participación en el proyecto y
un desarrollo de las actividades artísticas y psicosociales de gran calidad, gracias al esfuerzo de
todas las personas integrantes.
A nivel educativo, ha sido un proceso de aprendizaje continuo y recíproco para todos aquellos y
aquellas que han conformado esta experiencia, enriqueciéndose las personas participantes
más allá del punto de vista creativo y artístico. En los diferentes grupos, el trabajo se ha visto
enmarcado en el contexto socioeconómico de cada uno de los barrios (Lavapiés y Tetuán) y se
ha producido un intercambio de experiencias donde se han podido percibir las diferencias
entre circunstancias de vida y particularidades, ampliando horizontes hacia las realidades del
resto de participantes del Experimento Compañía.
Para la organización del programa se han llevado a cabo numerosas reuniones tanto de forma
presencial como online:
1.- Antes de la firma del convenio a 5 noviembre 2020: 10 reuniones de coordinación entre las
entidades y/o con las técnicos del Dpto. de Economía del Ayuntamiento de Madrid.
2.- A partir del 5 de noviembre 2020 y hasta el 30 de mayo 2021: 6 reuniones con el Dpto. de
Economía del Ayuntamiento de Madrid y 10 reuniones de coordinación entre entidades.
Además, cada una de las organizaciones por su parte ha tenido sus reuniones con el equipo
para preparar, desarrollar y evaluar su actividad individual para con el programa.

7.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La soledad no deseada se ha convertido en uno de los problemas más relevantes en la
actualidad. Es considerada como una de las dolencias más silenciosas y difíciles de detectar a
pesar de su elevada incidencia. Por ello, se hace cada vez más necesario actuar ante esta
problemática y evitar las importantes implicaciones que pueden derivarse de la misma de cara
al futuro de la población española.
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Según un estudio de La Caixa, coordinado por el Dr. Javier Yanguas (2018), el 39,8% de los
mayores de 65 años presentan soledad no deseada, que puede definirse como la sensación de
desamparo, exclusión y vacío existencial que se siente a pesar de no estar obligatoriamente
aislado físicamente.
Según Bermejo (2003), la soledad no se experimenta de la misma forma en las distintas etapas
de la vida. El impacto emocional será diferente según el individuo y sus características, pero
generalmente la soledad provoca estados de nerviosismo, angustia, irritabilidad, mal humor,
fomenta la marginación social y favorece la aparición de creencias de ser rechazado, así como
sentimientos de vacío, baja autoestima y depresión.
El aumento de la esperanza de vida y de la población mayor de 65 años que vive sola, hace que
la probabilidad de que las personas mayores que viven solas y puedan sentir soledad
aumenten. La soledad no deseada en las personas mayores de 65 años en España es del 26,7%,
incrementándose cuanto más bajo es el nivel educativo y si son mujeres, viudas y mayores de
80 años.

Foto Foro de Empresas por Madrid

Este escenario se agrava por la crisis sanitaria actual causada por el COVID- 19 en la que el
aislamiento físico ha sido una de las grandes dificultades, incrementando el número de
personas en situación de soledad no deseada.
Las entidades de arte para la transformación social pretenden contribuir a la prevención e
intervención de la soledad no deseada de las personas residentes de los distritos de Tetuán y
Centro a través de la práctica musical colectiva, del teatro o de una experiencia audiovisual
artística. Entienden el arte como una herramienta para generar lugares compartidos y seguros
para la experimentación, que posibilitan que todo el mundo pueda compartir y sentirse parte
de un proyecto. El objetivo es crear una comunidad cohesionada y empoderada, enriquecida
por su diversidad, donde la ciudadanía tenga un espacio para su participación cultural activa,
compartiendo y conviviendo a través de las artes.
El impacto que el estímulo de las actividades culturales y la creatividad tienen en el bienestar y
autoestima en las personas, ha establecido a la cultura como una herramienta eficaz para
combatir la soledad no deseada.
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7.2. FASES DEL PROYECTO
El proyecto Experimento Compañía se ha desarrollado desde noviembre de 2020 hasta mayo
de 2021, y se le ha concedido a continuación una prórroga que ha permitido que continuase
hasta julio de 2021 incluido, y durará hasta noviembre del mismo año, con posibilidad de seguir
prorrogando.

-

Captación y preparación (enero 2021).
Fase de contacto con las personas en situación de soledad no deseada. A través del Programa
de Prevención de la Soledad no Deseada (Madrid Salud) y otras entidades de Distrito: Servicios
Sociales Puerta de Toledo, Centro Comunitario Casino de la Reina (perteneciente a Servicios
Sociales Distrito Centro), Madrid Salud, Mesa de Infancia y Juventud de Distrito Centro y
Tetuán, Mesa de espacios públicos y convivencia de Distrito Centro, Mesa de Salud de Distrito
Centro, Mesa de Empleo de Distrito Centro, CRS, Comisión de Inmigración Tetuán, Red de
Profesionales, Servicios Sociales, etc.

-

Acogida e implementación (febrero-abril 2021).
Composición de los equipos y acomodo de las personas participantes a los proyectos, mediante
reuniones y encuentros. Sesiones y ensayos de dos horas semanales de arte para la
transformación social en las distintas compañías y encuentros para llevar a cabo el apoyo
psicosocial.

- Muestra conjunta y exposición del vídeo documental (mayo 2021).
Las distintas compañías y agrupaciones artísticas prepararon de forma conjunta una muestra
de las diferentes expresiones artísticas que conformaron la “Gala Experimento Compañía”,
representada en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid, donde se expuso el trabajo y las
ilusiones de todos los participantes del programa.

-

Evaluación (mayo-junio 2021).
Tras la buena acogida del proyecto, El Foro de Empresas por Madrid ha renovado el convenio
hasta noviembre de 2021.
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7.3. PERSONAS BENEFICIARIAS
El perfil de los usuarios del programa Experimento Compañía es muy amplio e incluye a:
-

-

Personas adultas, mayores de 18 años y sin límite de edad.
Cercanía a los distritos Centro (Lavapiés) y Tetuán.
Personas adultas en situación de vulnerabilidad social, en particular relacionadas con la
soledad no deseada.
Diferentes colectivos de personas con soledad no deseada: personas mayores, adultos
en riesgo de exclusión social, inmigrantes y personas sin hogar. También personas
adultas que por la situación actual de pandemia se encuentran más aisladas, excluidas
o solitarias.
Personas con intereses artísticos.

El acceso al programa ha sido libre y gratuito. No se requieren conocimientos previos de
música, interpretación o de cine y tecnologías para participar en los distintos talleres artísticos.
A continuación, se exponen los datos sobre las plazas disponibles y beneficiarios de la
actividad:
-

Número de plazas totales disponibles en el programa: 140 plazas disponibles, de las
cuales la Asociación Plataforma REDOMI ha ofertado 60 plazas.
Número de plazas aprovechadas: 92 participantes se han beneficiado del programa.
Estos datos significan que más de un 65% de las plazas disponibles se han completado.
La Asociación Plataforma REDOMI ha cubierto 36 plazas.

Teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria por la pandemia del COVID19, y las
dificultades en cuanto a aforos permitidos en los lugares de reunión, así como los recelos y
temores de las personas participantes, los datos para una primera edición del programa se
consideran buenos. A continuación, se muestran los datos de las personas participantes del
taller ofertado por la Asociación Plataforma REDOMI, divididas por género y franjas de edad:

7.4. CONTENIDOS FORMATIVOS
Las actividades comenzaron la semana del 1 de febrero de 2021 y se han desarrollado hasta el
15 de mayo del 2021. Cada grupo ha recibido al menos dos horas semanales de actividad.
En total (entre todas las entidades), se han desarrollado alrededor de 90 sesiones de actividad
artística y apoyo psicosocial durante los tres meses y medio de programa. Se han impartido
más de 210 horas lectivas a lo largo de todo el proyecto y la asistencia media de los
participantes ha variado entre el 60% y el 90% dependiendo de las distintas entidades.
Los datos de participación, asistencia y sesiones realizadas en el Coro DaLaNota son los
siguientes:
-

Número de sesiones realizadas: 28 sesiones (3,5 meses).
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-

Horas lectivas impartidas: 56 horas.
Asistencia media: 70% de asistencia presencial media con relación al total de personas
inscritas.

Se han realizado clases los martes (11:00 a 13:00) y viernes (11:00 a 13:00) 2 horas cada día.
Durante las clases se han trabajado dinámicas de canto coral. En estas dinámicas se incluyen
técnicas de respiración, calentamiento de voz y de cuerpo, vocalización, y aprendizaje del
repertorio coral.
Se ha facilitado el material de las dinámicas en papel, y antes y después de las sesiones a través
de WhatsApp, en formato de vídeos, audios y otros contenidos psicosociales que se precisaron
en las sesiones.

7.4.1. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN ARTÍSTICA
Calentamiento corporal y respiración
Pequeño calentamiento corporal para soltar el cuerpo y la tensión acumulada. Explicación de
los distintos tipos de respiración que podemos utilizar: abdominal-diafragmática, intercostal.
Se hace hincapié en la importancia de la relajación en el canto: hay que respirar de manera
relajada, hay que cantar de manera relajada o, por lo menos, lo más relajada posible cuando
estamos aprendiendo.

Calentamiento vocal
Calentamiento vocal sencillo para ir conociendo nuestra voz y empezar a escucharnos como un
individuo que forma parte de un grupo. Se realizan ejercicios con diferentes fonemas, en un
rango interválico pequeño y también en un rango de tesitura no muy amplio. Se sigue
investigando las posibilidades que tiene nuestro aparato fonador. Se comienza a jugar con las
distintas voces y a intentar imitar distintos sonidos, como puede ser un gato, un pato o una
bruja malvada riéndose. Todo ello para ir abriendo resonadores y poner a tono todos los
músculos que utilizamos al cantar.

Coro
Toma de contacto con los distintos instrumentos que acompañan las piezas musicales que se
han trabajado (congas, clave, pailas, chequeré, pandero cuadrado, etc.). A continuación, se
aprendieron los ritmos que hacen las distintas voces con unas reglas mnemotécnicas muy
sencillas. Se trabajó la memorización de las letras de canciones programadas. Por último, se
procedió al canto colectivo de las piezas con todos los ejercicios requeridos para la correcta
asimilación del repertorio.

66

7.4.2. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
Estructura de la clase:
-

-

Acogida del grupo a cargo de todo el equipo docente (5 minutos).
Calentamiento de cuerpo a cargo de la técnico psicosocial: respiración guiada, círculo
de baile, etc. (10 minutos).
Calentamiento de voz a cargo de las y los docentes de música (10 minutos).
Sesión psicosocial de adherencia al grupo, intercambio y reflexión sobre la soledad y la
situación de cada participante, mejora de autoestima y creación de grupo de apoyo (35
minutos).
Actividad coral a cargo de las y los docentes de música (1 hora).
Cierre de sesión y despedida (5 minutos).

Todas las sesiones siguen este esquema, de modo que el avance del grupo es progresivo, tanto
a nivel musical como a nivel social, sin perder de vista el necesario calentamiento vocal y
corporal para un perfil diverso de participantes y para evitar lesiones durante la actividad.
La metodología es práctica, intuitiva, y no requiere de conocimientos musicales previos. Se
facilita el material a nivel escrito y auditivo a todos/as los participantes con separación de
voces si la canción lo exige, para que a lo largo de la semana puedan seguir practicando y
recordando lo aprendido en cada sesión.

7.4.3. REPERTORIO
El repertorio que se escogió fue repertorio multicultural sencillo y adaptado a participantes
que no han tenido previa exposición a la música: música popular ibérica y música del folclore
latinoamericano. De esta manera se escogieron las siguientes obras:
-

-

Yenyere: guaguancó cubano, o rumba cubana, que nos “da las buenas noches”. Es el
estilo más africano dentro de la música latina, muy rítmico. Se interpreta con voces y
percusión.
La Soledad: de Jorge Drexler.
Vaquerito Vaquero: jota de Castilla-León.
Caminito del Indio: de Atahualpa Yupanqui.

7.4.4. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Además de las sesiones artísticas y psicosociales, se han realizado algunas actividades
extraordinarias que detallamos a continuación:
-

-

Ensayos generales: Antes de la Gala Experimento Compañía, se llevaron a cabo dos
ensayos generales a los que todos los participantes del programa asistieron para
familiarizarse con el espacio, practicar su repertorio/piezas y agilizar entradas y salidas
al escenario de cara a la muestra final.
Reuniones informativas: Durante las sesiones de actividades, se llevaron a cabo varias
reuniones informativas sobre la marcha del programa, la continuidad del mismo y
sobre la muestra final y toda su organización.
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7.5. ESTRUCTURA DEL APOYO PSICOSOCIAL
En total se han realizado más de 100 horas de apoyo psicosocial y se ha prestado una atención
personalizada a más de 30 personas en situación de vulnerabilidad. Los datos sobre las
sesiones de Apoyo Psicosocial realizadas en el Coro DaLaNota son los siguientes:
-

Número de asistentes regulares: 36 participantes.
Número de sesiones en grupo realizadas: 28 sesiones.
Número de sesiones individuales (derivaciones): 23 entrevistas individuales y 5 casos
atendidos por la trabajadora psicosocial.

Los recursos con los que se ha trabajado con las derivaciones:
-

Asociación Candelita de Vicálvaro.
Afuveva (AAVV de Valdebernardo).
CEPI Vicálvaro y Chamartín.
Centro Comunitario Casino de la Reina.
Centro Joven (Madrid Salud).

7.5.1. METODOLOGÍA
Los contenidos psicosociales se llevan a cabo integrados con las actividades artísticas en su
mayoría. Se propone utilizar un enfoque colectivo, participativo y con búsqueda del consenso
combinado con encuentros individualizados con aquellas personas participantes que requerían
de apoyo emocional, o cuyas intervenciones en grupo dejaban ver necesidad de conexión con
recursos existentes en la comunidad.
Actividades y problemáticas trabajadas:
-

Ansiedad
Depresión
Regulación emocional
Problemas derivados del desempleo
Soledad y acompañamiento

Objetivos de las dinámicas de Apoyo psicosocial realizadas:
-

Creación de red de apoyo en el grupo
Adherencia de los participantes al programa
Toma de consciencia del cuerpo, de la respiración y de la voz
Autoconocimiento
Reconocimiento de la valía personal
Reflexión y puesta en común sobre la vivencia de la soledad
Autoestima, conciencia y bienestar
Manejo de los miedos y las vergüenzas
Conexión con la conciencia de la experiencia de soledad desde la práctica del canto en
grupo
Generación de experiencia, conciencia y gusto por la diversidad cultural y el diálogo
intercultural
Abordaje y conclusiones sobre la calidad de las relaciones, interacciones, y vínculos,
aquello que nos suma y aquello que nos resta
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7.6. GALA DEL EXPERIMENTO COMPAÑÍA
El sábado 15 de mayo de 2021 a las 18:30 tuvo lugar la Gala Experimento Compañía en el
Centro Cultural Eduardo Úrculo (vídeo en streaming de la Gala completa). Esta muestra recogió
el esfuerzo y la ilusión de los participantes de las cuatro entidades integrantes del programa
Experimento Compañía: Fundación Acción por la Música, Programa Musicosocial Da La Nota,
ONG Caídos del Cielo y Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo. A través de un hilo
conductor con un tono cómico, se presentaron las distintas actuaciones artísticas siendo la
música, el teatro y el cine los protagonistas de esta especial velada. Una gala donde la Soledad
no deseada se transformó en una fiesta en la que compartir y disfrutar de las artes.
En esta gala se presentó el documental Experimento Compañía dirigido y producido por los
alumnos del taller audiovisual y supervisado por el equipo técnico de la Fundación Voces. En él
se muestra el resultado de este programa y se visualiza el proceso de evolución tanto artística
como emocional de los participantes.

Además, cada uno de los coros presentó su repertorio: El Coro DaLaNota interpretó las
canciones de Soledad, Caminito del Indio, Yeneré Guma y Vaquerizo vaquero; y por su parte el
Coro de Acción por la música interpretó Échale guindas al pavo junto a una bailarina de Caídos
del Cielo y Ensalada Madrileña de la Zarzuela Don Manolito.
El grupo de teatro de Caídos del Cielo fue el encargado de llevar el hilo conductor durante toda
la gala. Ellos fueron los presentadores de cada una de las actuaciones y tuvieron sus pequeños
momentos de intervención y acción principal.
En general, fue una gala final que reflejó el trabajo y la ilusión de todo el alumnado y equipo
profesional, y tanto público como artistas salieron del teatro encantados habiendo disfrutado
de una experiencia positiva.
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7.7. NIVEL DE SATISFACCIÓN
EXPERIMENTO COMPAÑÍA

DE

PARTICIPANTES

DEL

Durante el programa se han realizado tres cuestionarios de autoevaluación a los beneficiarios:
-

-

Cuestionario inicial corto: cuestionario de cuatro preguntas cortas en relación a su
situación inicial de soledad y expectativas sobre el programa.
Cuestionario inicial extenso: cuestionario pasado a lo largo del primer mes del
programa, más extenso y profundo sobre la situación de soledad de las personas
usuarias. Este cuestionario fue de carácter voluntario y los sistemas de valoración
fueron: Escala Este II, Escala de Soledad de la UCLA, Escala de soledad y depresión de
Goldberg y escala de satisfacción genérica.
Cuestionario de autoevaluación final: satisfacción y expectativas genéricas tras la
muestra final.

Según el cuestionario de autoevaluación, respecto a la satisfacción de los participantes con la
actividad:
1. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado? Participar en un grupo musical social me ha
parecido fantástico. Sin presión y aprendiendo técnicas de mejora de voz, de relajación
corporal, de escucha a los compañeros, tanto vocal como anímicamente.
2. ¿Qué ha sido lo que menos te ha gustado? Pensar que va a tener corta duración. Estos
proyectos deben tener perspectiva para crear grupo.
3. ¿Cómo te has sentido durante toda tu participación? Genial, comodísima. Los
compañeros, los profes abiertos y los segundos unos grandes profesionales.
4. ¿Se han cumplido tus expectativas? Si/No ¿Por qué? ¡Superado! Es un coro diferente, la
voz es la consecuencia. El resultado final del espacio donde ser una misma y con las
demás ¡Una oportunidad!
5. Satisfacción con la actividad. Del 1 al 10, ¿cómo valoras tu satisfacción con el proyecto?
El 53% ha puntuado 10, el 26% ha puntuado 9, el 16% ha puntuado 8 y el 5% ha
puntuado 6.
6. ¿Qué te ha aportado tu participación en el coro con este nuevo proyecto? Ganas de
seguir cantando. Mejor estado del ánimo. Sensación de pertenencia y compañía.
Bienestar. El sentirme acompañado y reconfortado por la calidad y calidez humana.
Compañerismo.
7. ¿Te has sentido parte del proyecto? Si/No, ¿por qué?: Si, cada vez más capaz. Cada
ejercicio, una superación. Los profesores nos hacen participar a todos con mucho
cariño, respeto, alegría y comprensión.
8. ¿Crees que tus relaciones sociales o de apoyo se están viendo fortalecidas? Si/No ¿por
qué? Si, hemos intercambiado ideas, y nos conocemos más. Nuestras vidas se han
unido y fortalecido. Hemos compartido experiencias.
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9. ¿Cómo te has sentido durante toda tu participación? Con ganas de que no se acabara y
de volver la semana siguiente.
10. ¿Qué propuestas de mejora te gustaría contarnos? Que dure un curso escolar. Que al
menos sean 3 años por grupo.
11. ¿Qué sueños y proyecciones tienes?: Seguir activa, intentar ser positiva, más de lo que
estoy. No es demasiado evitar pensamientos negativos.
12. ¿Consideras que el arte es una buena herramienta de transformación social y
comunitaria? Totalmente: Sin cultura no hay transformación social. -Ha sido una
sorpresa para mí. La música y cantar. ¡Voy a explorar otras y seguiré cautiva de esta,
que es muy recomendable!

Según el cuestionario de autoevaluación, respecto a la reducción de la percepción de soledad
expuesta por los participantes, los resultados han sido los siguientes. Se han conseguido 16
contestaciones, de las cuales: 44% ha puntuado 10, 12% ha puntuado 9, 6% ha puntuado 8, el
38% ha puntuado por debajo de 8.
Basándose en las apreciaciones y opiniones aportadas por los y las participantes, se puede
afirmar que el desarrollo de los diferentes talleres ha tenido un impacto positivo en ellos y
ellas, de forma directa o indirecta. En la mayoría de los casos, los indicadores de participación
social, autoestima y bienestar personal y social se han visto incrementados. Además, se ha
podido constatar un incremento en las inquietudes artísticas de las personas usuarias del
programa.
Por lo tanto, se puede concluir que el programa Experimento Compañía se ha desarrollado de
manera muy satisfactoria, cumpliendo los objetivos y superando las expectativas. El impacto
social entre los y las participantes ha sido muy alto y ha contribuido a solventar la problemática
de la soledad no deseada, propósito principal del proyecto.
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8. RECURSOS Y ORGANIZACIÓN
8.1. RECURSOS HUMANOS
8.1.1. SEDE LAVAPIÉS
EQUIPO COORDINADOR
Elena González
Marga Gutiérrez del Arroyo
Elisa Ortiz
Aldara Velasco
Sara Muñoz
Sara Varela Mestre
COMUNICACIÓN, LOGÍSTICA Y CONTABILIDAD
Pablo Moreno (comunicación)
Carlos Sánchez (logística)
Ainhoa Granero (contabilidad)
COORDINACIÓN ESCUELA SOCIAL ARTÍSTICA
Elia Cornejo
Pedro Quirico
PERSONAL ASALARIADO
18 personas
PERSONAL VOLUNTARIO
6 personas

EQUIPO DOCENTE
Violín
Lucía Borque
Fucho Pereda
Viola
Amaia Arieta
Aldara Velasco
Violonchelo
Elisa Ortiz
Contrabajo
Fernando Leria
Viento metal
Alex Tatnell
Francisco Escribano
Percusión
Marina Marín
Coro
Elia Cornejo
Pedro Quirico
Psicosocial
Elena González
Marga Gutiérrez del Arroyo
Mónica López
Aula de estudio
Sara Varela Mestre

8.1.2. SEDE CAÑADA
EQUIPO DOCENTE
Violín
Ana Mª Rodríguez Sánchez
Viento madera
Javier Campos Baranda
Psicosocial
Aroa Vázquez Trigo
Aula de estudio
Óscar González Sevillano

PERSONAL ASALARIADO
4 personas
PERSONAL VOLUNTARIO
6 personas
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8.2. RECURSOS MATERIALES
-

Sede DaLaNota Lavapiés: este año, debido a que no ha sido posible continuar la
actividad del programa en la que venía siendo su sede habitual, el CEIP Santa María, el
programa DaLaNota se ha visto en la necesidad de alquilar un local en el barrio de
Lavapiés en el que poder llevar a cabo su labor de manera presencial. Éste se
encuentra en la calle Provisiones, número 26.
Además de esto, durante el primer trimestre, el Programa contó con el enorme apoyo
del Espacio Olmo y de la Fundación Anselmo Lorenzo, que le permitieron utilizar sus
instalaciones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y sin cuyos
espacios la actividad presencial del programa DaLaNota no hubiera sido viable.

-

Biblioteca musical: el Programa cuenta con 70 libros y audiolibros donados por Radio
Clásica y personas particulares.

-

Instrumentos del Programa Musicosocial DaLaNota: 6 contrabajos, 27 violonchelos,
18 violas, 66 violines, 10 trombones, 9 trompetas, 60 instrumentos de percusión
(parches, láminas, pequeña percusión y baquetas), 1 oboe, 1 flauta travesera, 1
saxofón, 6 teclados, 4 pianos eléctricos, 1 guitarra eléctrica, 2 amplificadores.

-

Sede Voces Dando La Nota: a lo largo del curso 2020-2021, este programa
musicosocial se ha llevado a cabo en las instalaciones del Centro Sociocomunitario
Sector 5 de Cañada Real, utilizando tres espacios del mismo, cedidos por los Servicios
Sociales del Distrito Vicálvaro (Ayuntamiento de Madrid), y también en las
instalaciones del CEIP El Olivar (Rivas-Vaciamadrid), donde se han utilizado tres
espacios para el desarrollo de las actividades.

-

Instrumentos del Programa Musicosocial Voces Dando La Nota: este programa cuenta
con 20 violines, 5 flautas traveseras, 5 saxofones, 10 clarinetes.

Foto Ignacio Gil
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9. MODELO DE FINANCIACIÓN
Los Programas Musicosociales 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:
-

Colaboración con Instituciones Públicas: el Distrito Centro del Ayuntamiento de
Madrid vuelve a financiar para este curso, las actividades propuestas desde el
programa a través de una subvención nominativa.

-

Colaboración con Entidades Privadas: existen diversas formas para la financiación del
Programa por parte de una institución privada, pudiendo ser en forma de donación o
subvención. El curso 2020-2021 hemos contado con el apoyo de:
o
o
o
o
o

Fundación La Caixa
Fundación Tú Creas
Fundación Rafa Castillo
Fundación AIE
Fundación Ibercaja

-

Donaciones de personas 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 micro-mecenazgo. 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:
o Grandes donantes personales para colaborar un curso completo
o Donaciones particulares mensuales en forma de cómodas cuotas
o Donaciones particulares puntuales.

-

Autofinanciación de la Asociación 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
sostienen directamente la atención ofrecida a nuestros niños y niñas.

-

Conciertos benéficos: nuestra gran Orquesta Sinfónica DaLaNota, compuesta por las 74
niñas, niños y adolescentes del programa, y la Orquesta Sinfónica Voces Dando La
Nota, con sus 40 participantes, han podido realizar diversas muestras en público,
sacando un beneficio económico, que impacta directamente en la sostenibilidad del
programa.

-

Escuela Social Artística (ESA): desarrollada en el punto siguiente.
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9.1. ESCUELA SOCIAL ARTÍSTICA
La ESA (Escuela Social Artística) es un espacio artístico de aprendizaje que, desde 2016, acerca
la música y las artes escénicas a toda persona que se sienta atraída por ellas bajo un ambiente
distendido y cercano, siempre con ganas e ilusión. Las personas implicadas en esta escuela
apoyan, con sus clases, al Programa Musicosocial DaLaNota manteniendo una relación
estrecha con el mismo y colaborando en muchos de sus eventos, además de compartir
encuentros en sus clases o en diversos talleres conjuntos. De esta manera se genera un
entorno artístico intergeneracional muy enriquecedor.
Las clases son impartidas por algunos de los profesores de DaLaNota Lavapiés y por otros
profesionales con titulación y experiencia en cada una de sus especialidades.
La Escuela Social Artística continúa con la metodología DaLaNota y cuenta con varias clases
grupales para fomentar el aprendizaje conjunto y el trabajo en equipo. Además, se ofrecen
clases de instrumento que pueden disfrutarse de manera individual o acompañada, en dúos o
tríos.
Las clases de la ESA se han desarrollado durante el curso 2020-2021 en la Fundación Anselmo
Lorenzo de octubre a diciembre, y en la nueva sede alquilada por DaLaNota en la Calle
Provisiones desde enero hasta julio de 2021. Los horarios son de lunes a jueves y de 20:00 a
21:45. Las especialidades que se han ofertado durante este curso 2020-2021 han sido las
siguientes:
-

Teatro
Coro
Lenguaje musical
Piano
Violín
Trompeta

-

Trombón
Canto
Magia
Afrozumba

Durante este curso, han pasado por la Escuela Social Artística 47 personas adultas.
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10. REFERENCIAS EN MEDIOS
10.1. REFERENCIAS EN MEDIOS DE DALANOTA Y VOCES DANDO
LA NOTA
-

10-11-20 Radio Onda Verde Programa “Tertulia en Onda con Café”
12-11-20 Reportaje 404 Comunicación Popular
08-11-20 Radio 5 “Gente despierta”
03-02-21 Radio Clásica “Educar para la paz”
12-03-21 Radio Lavapiés “En directo”
01-04-21 Asociación de Comerciantes de Lavapiés "Transformación social y cultural:
¡DaLaNota se reinventa!"
03-04-21 Lectámbulo “Covid y el sector musicosocial”
15-06-21 El Diario Afinando el futuro de 70 menores de Lavapiés y Cañada Real en
riesgo de exclusión social
15-06-21 ONDA CERO “La Brújula"
15-06-21 RADIO NACIONAL DE ESPAÑA “Artesfera”
16-06-21 Telemadrid “Madrid Directo”
21-06-21 Radio Clásica “Longitud de onda”

Foto Pablo Moreno
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10.2. REFERENCIAS EN MEDIOS DEL EXPERIMENTO COMPAÑÍA
-

18-02-21 Foro de Empresas por Madrid ‘Experimento Compañía’ conectará personas a
través de las artes

-

02-03-21 Foro de Empresas por Madrid Clara González (‘Experimento Compañía’): “la
soledad de muchas personas se ha agravado con el COVID-19″

-

23-04-21 Foro de Empresas por Madrid Madrid, ciudad de los cuidados gracias al
proyecto ‘Experimento Compañía’

-

29-04-21 Foro de Empresas por Madrid ‘Experimento Compañía’, un éxito para
combatir la soledad, según sus propios alumnos

-

Foro de Empresas por Madrid 19.05.2021 - Experimento Compañía: música, coros y
teatro contra la soledad no deseada

11. 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.
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 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 al mismo tiempo equipo profesional de alguno de sus programas
musicosociales.

11.1. ESPECTÁCULOS DE LA COMPAÑÍA
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.
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Esta temporada, debido a la crisis por la COVID-19, los espectáculos han disminuido de forma
abrupta debido al gran golpe que la crisis sanitaria ha supuesto para el sector cultural
pudiéndose hacer dos representaciones a lo largo de la temporada 20/21.

11.1.1. 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 travesera, trombón, violonchelo y un sin fin de instrumentos musicales de
todo el mundo para los efectos. En este espectáculo 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 en
numerosos colegios e institutos de la comunidad. Aquí una nota de prensa de 2020.
Representaciones en el curso 2020-2021:
-

10/10/2020 Centro Cultural Fernando de Los Ríos. Desarrollado por 5 profesionales de
la música y una técnico de sonido. Público de 194 personas. Entrada gratuita.
24/10/2020 Centro Cultural El Madroño. Desarrollado por 5 profesionales de la música
y una técnico de sonido. Público de 250 personas. Entrada gratuita.
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11.1.2. OTRAS PRODUCCIONES NO PROGRAMADAS EN EL CURSO
2020-2021
El viaje de Peer Gynt:
Este espectáculo que aúna música, vídeo-proyección 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. Estrenada en la Sala Mirador bajo la dirección de Didier Otaola.

Tejiendo el sonido de los colores:
Por encargo del Museo Nacional del Prado, se realizó un espectáculo en el que se combinan
pintura, danza, canto, música y videoarte para tratar temas como el feminismo y con el
objetivo de acercar el arte clásico de forma innovadora y dinámica a nuevos públicos.

