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Madrid, 12 de julio de 2016 
_________________________________________________________________ 

 

Planteamiento de la convocatoria Resonancias   
 
En su afán de sostener el trabajo de las escuelas de música como motores de ciudadanía, la 
Fundación Daniel y Nina Carasso apoyará el desarrollo de pedagogías y programas innovadores así 
como acciones que favorezcan su inscripción en el territorio y en la sociedad civil.  

 
Las instituciones de enseñanza musical son lugares de descubrimiento y transmisión artística, así 
como de excelencia, en especial en el caso de los centros de educación superior. Son actores 
esenciales de la educación artística y cultural cuya misión es despertar el deseo de aprender la 
música y acompañar a los alumnos en sus elecciones y proyectos formativos y profesionales. Según 
estudios desarrollados estos últimos años, sigue siendo necesario hoy en día incrementar el alcance 
de estas instituciones y su capacidad de formar a un alumnado más amplio, que represente mejor la 
diversidad social actual. Sin abandonar su labor tradicional, ni su buen hacer, las escuelas de música y 
conservatorios pueden enriquecer sus programas con abordajes más abiertos hacia nuevos públicos 
y conectarse con iniciativas territoriales y ciudadanas. Para la Fundación Daniel y Nina Carasso, esta 
convocatoria trata por lo tanto de fomentar el pleno desarrollo no sólo de las personas sino también 
de colectivos y comunidades gracias a la enseñanza musical. De esta manera, tanto las escuelas de 
música como los conservatorios podrán estar plenamente integrados en un proyecto de sociedad 
que sepa y busque compartir y hacer dialogar su herencia artística y cultural a la vez que sostiene la 
creatividad en toda su variedad y su potencial de futuro. 

 
Esta convocatoria tiene por objetivo animar y apoyar a las organizaciones inmersas o interesadas en 
procesos de innovación gracias a la adopción de prácticas no conformistas  que se traduzcan por una 
enseñanza más inclusiva, más representativa de nuestra sociedad y más abierta a contextos sociales 
y culturales menos habituales. Esta convocatoria está abierta a proyectos procedentes de España y 
de Francia y cuya acción se desarrolle en alguno de los países o en los dos. En total, esta convocatoria 
apoyará una docena de proyectos.  

 
 

La convocatoria contemplaba dos objetivos distintos: 

 
OBJETIVO 1  Pedagogías y programas de enseñanza innovadores 
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Este objetivo reúne iniciativas y dispositivos pedagógicos destinados a reforzar  
- El aprendizaje instrumental o coral colectivo  
- La diversidad social y cultural en el alumnado  
- La transversalidad y el conocimiento de otros lenguajes y patrimonios artísticos  
- La difusión de las actividades del centro hacia su exterior 
- El acompañamiento en la orientación profesional de los alumnos, en particular con 

enseñanzas complementarias claves para afrontar aspectos prácticos, promocionales y 
comerciales de las carreras profesionales de los jóvenes músicos o para desarrollar 
otras maneras de relacionarse con los públicos de mañana, con estrategias 
innovadoras de mediación  

- La formación de los profesores encargados de programas de innovación  
- La valorización del papel social del artista así como de su apertura a toda la variedad 

de públicos existentes  
 

OBJETIVO 2  Apertura al territorio y a la sociedad civil 
 

Este objetivo reúne iniciativas que crean puentes con asociaciones e instituciones del territorio 
en el que se inscribe el centro a través de colaboraciones con 

- Ministerio de educación 
- Consejerías de educación 
- Escuelas, colegios e institutos públicos 
- Instituciones y asociaciones culturales y artísticas de todo tipo 
- Asociaciones de aficionados 
- Centros sociales, hospitales, residencias de ancianos, etc. 
- Artistas, formaciones y ensambles profesionales del barrio o del territorio 

 
 

Proyectos seleccionados en la convocatoria Resonancias 2016 
 
A partir de los proyectos recibidos, un comité técnico de preselección compuesto por el 
equipo de la Fundación y su grupo de instructores de arte ciudadano (ocho expertos 
externos que acompañan el desarrollo de actividades de la fundación) identificaron 8 
proyectos que fueron instruidos y presentados a un jurado franco-español tras valorar 
criterios de adecuación, relevancia y madurez de las propuestas. El jurado, reunido en París 
el 12 de mayo de 2016, recomendó al patronato de la Fundación apoyar 6 proyectos. 
Reunido el 8 de julio, el patronato decidió seguir íntegramente las recomendaciones del 
jurado. Los proyectos no seleccionados en esta edición recibirán un correo electrónico 
detallando los motivos de la decisión del jurado.  
 
  
Los proyectos seleccionados son: 
 
Asociación Orquesta Escuela de Barrio – Orquesta Escuela de Barrio del distrito Centro 
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El proyecto nace de la unión de diferentes colectivos musicales, ciudadanos y AMPAs en 
torno a un objetivo común: la creación de una Orquesta de aficionados en el barrio de La 
Latina coordinada con una Escuela de Música organizada en el horario extraescolar de los 
colegios del barrio. 
El proyecto se basa en tres pilares fundamentales en estrecha colaboración: 
1. La Escuela de Música: en el colegio. Para responder a la falta o dificultad de acceso a 
equipamientos municipales o privados, llegar a toda la población, facilitar la conciliación de 
horarios y el descanso de los estudiantes, e implicar a toda la comunidad educativa en un 
proyecto común. 
2. La mejor inversión musical: una Orquesta de Aficionados. Igual que hay bibliotecas o 
instalaciones deportivas, los músicos necesitan espacios para desarrollar su vocación y el 
distrito necesita propuestas que hagan barrio de calidad, más allá de la oferta de ocio y 
fiesta. 
3. El mejor programa pedagógico: tocar con otros. No solo por la gran motivación que 
supone, sino porque enseña, además, a compartir responsabilidades, a amar el trabajo serio, 
a emocionarse juntos y a descubrir en la música un lenguaje capaz de conectarnos con la 
gente más diversa.  
 
 
Plataforma REDOMI – Da la nota, Programa musicosocial 
 
La Asociación Plataforma Redomi trabaja para la investigación, desarrollo y difusión del 
sector Musicosocial a nivel estatal e iberoamericano. El Programa Musicosocial DaLaNota, 
enmarcado en la actividad de Redomi, es un proyecto pedagógico gratuito e inclusivo que 
busca crear personas preparadas, sensibles y conscientes de su entorno, a través de una 
educación en valores promovida por la música, como elemento clave de intervención y 
transformación personal y social. DaLaNota se dirige a uno de los colectivos más vulnerables 
de nuestra población, la infancia: niños y niñas de entre 6 y 15 años en zonas de riesgo 
social, y se aplica desde octubre de 2015 en el barrio de Lavapiés-Embajadores (Madrid). El 
proyecto presentado a la Fundación prevé un año y medio de duración y se agrupa en torno 
a tres áreas: pedagógica musical colectiva (instrumentos sinfónicos, coro, percusión y 
danza), psicosocial y eventos culturales (para la creación de nuevos públicos), y es aplicada 
por un equipo multidisciplinar (músicos, maestros, psicólogos, y trabajadores sociales). 
 
 
Escuela de Música Municipal de l’Hospitalet de Llobregat – Orquesta, Danza, Teatro y Banda 
en la escuela 
 
La Escola Municipal de Música - Centre de les Arts de L'Hospitalet de Llobregat se creó en 
2005 para democratizar el acceso de la ciudadanía a la educación y a la práctica artística, 
incluyendo sectores de la población de ciertas prácticas, haciendo de la educación artística 
una herramienta al servicio del éxito escolar y de la cohesión social. Para ello ha desarrollado 
diversas líneas de acción, algunas de las cuales se desarrollan dentro del horario escolar en 
centros de atención preferente.  
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El programa Orquestra, Dansa, Teatre i Banda a l'escola ofrece a 860 estudiantes de 8 
escuelas públicas de la ciudad, con alumnado racializado o minorizado, la posibilidad de 
implicarse en un proceso educativo-artístico de largo recorrido en la práctica orquestal, de 
danza (clásica y española), teatro o banda de jazz (tradición Second line). El programa, con 
vocación permanente y apoyado por la fundación para los tres próximos años, se desarrolla 
en primaria, sentando las bases para poder continuar los estudios y las prácticas artísticas en 
un entorno de cohesión social. 
 
 
Asociación de Música Electroacústica de España – Escuela madrileña de música digital  
 
Fundada en 1987, la Asociación de Música Electroacústica de España (AMEE) tiene como fin 
primordial la promoción de la Música Electroacústica tanto en sus aspectos creativos como 
divulgativos. Este fin se concreta en la organización de conciertos, en la difusión de obras y 
en el estímulo a la actividad de nuevos intérpretes. 
 
El proyecto de creación de una escuela madrileña de música digital busca ofrecer un 
programa innovador de enseñanza y aprendizaje de la música electroacústica en el entorno 
social del sur de Madrid. Dicha escuela tiene cuatro objetivos: la creación de recursos 
educativos en línea sobre el tema, la formación de los profesores de música, la 
experimentación sonora con instrumentos electrónicos y digitales en un laboratorio abierto 
y la difusión de dicha cultura musical en los centros escolares. Este proyecto ya cuenta con 
un año de recorrido y pretende desarrollarse y establecerse dos años más con el apoyo de la 
fundación, alcanzando un abanico cada vez más amplio del territorio de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 
Joven Orquesta de Islas Baleares – Resonancias de talento: desarrollo del talento musical 
infantil y profesionalización orquestal de jóvenes músicos en Palma de Mallorca 
 
El proyecto, de tres años de duración, persigue dos objetivos principales: desarrollar una 
educación musical de calidad en dos centros de Educación Infantil y Primaria de Palma de 
Mallorca, en horario no lectivo, incluyendo al alumnado en situación de riesgo de exclusión 
y/o vulnerabilidad social por un lado; por el otro, interrelacionar a los jóvenes músicos de la 
Joven Orquesta de les Illes Balears en los centros educativos a través de diferentes 
actividades musicales, aprovechando sus conocimientos para desarrollar una actividad 
pedagógica de calidad. 
 
El proyecto prevé además establecer una línea de apoyo y seguimiento al alumnado que 
demuestre un compromiso y talento particular, para que éste pueda desarrollar sus 
capacidades artísticas en la Escuela de Música Municipal, la Banda de Música de la 
Almudaina, la Escuela de Música de Sant Josep Obrer y el Conservatorio Profesional de 
Música. 
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L’ARC Taller de Música – Xamfrá  
 
Xamfrà es un centro socioeducativo que lanzó sus actividades en 2004 y que parte de la 
música y las artes escénicas para conseguir la inclusión social y la educación para el 
desarrollo de la ciudadanía en situación de riesgo de exclusión social del barrio del Raval de 
Barcelona. Actualmente también lleva a cabo talleres en el barrio de La Barceloneta y Ciudad 
Meridiana, en la misma ciudad. Xamfrà constituye un punto de encuentro entre personas de 
distinta condición socioeconómica, funcional, cultural... que comparten actividades artísticas 
de manera "coral" y cooperativa, con periodicidad semanal y durante todo el curso. 
Actualmente el centro trabaja com más de 400 personas (desde niñas y niños a adultos 
pasando con mamás con bebés). 
 
 
 
 

Jurado de la convocatoria Resonancias 2016 
  
Ante la necesidad de valorar tanto aspectos pedagógicos, musicales, artísticos como de 
montaje de proyecto, el jurado de la convocatoria Resonancias 2016 contó con la 
participación voluntaria de las personas siguientes:   
 
Fernando Arias – Chelista profesional y profesor de chelo en el Conservatorio Superior de 
Música de Aragón. Miembro del comité de Arte ciudadano de la Fundación Daniel y Nina 
Carasso. 
 
Sol Bordas – Pianista. Antigua vicedirectora del Conservatorio profesional de música de 
Amaniel. 
 
Anastassia Makridou-Bretonneau – Responsable del programa Arte ciudadano Francia en la 
Fundación Daniel y Nina Carasso. Miembro del comité de Arte ciudadano España de la 
Fundación Daniel y Nina Carasso. 
 
Miguel-Ángel Marín – Responsable de música de la Fundación Juan March. Miembro del 
comité de Arte ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso. 
   
El jurado se compuso, además de estas personalidades españolas, de 5 jurados franceses, 
que dispusieron igualmente de voz y voto y cuyos nombres se publicarán a finales de julio en 
la página web de la Fundación.  
 
 
 
 


