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Así pues, una agrupación musical es mucho más 
que una estructura artistica. Es una escuela para 
el desarrollo personal y social del niño, niña y 
adolescente. Son terrenos fértiles para el cultivo 
de aptitudes y actitudes, de valores éticos, estéti-
cos y espirituales.

ORQUESTA ESCUELA plantea el impulso de 
las agrupaciones sinfónicas por su gran par-
ticularidad y liderazgo en el medio cultural. 
Primero, porque son concebidas como un pro-
grama de desarrollo social, es decir, como una 
actividad cuyo objetivo, más allá de la creación 
artística, es promover la cohesión social, el cre-
cimiento individual y el sentimiento de responsa-
bilidad de los participantes. Segundo, porque se 
trata de un auténtico proyecto democratizador 
de la cultura, haciendo que una disciplina artís-
tica, la música, asociada como posibilidad para 
las familias con recursos ecónomicos, se haga 
asequible a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de todos los estratos sociales. Tercero, porque 
las formaciones orquestales tienen desde el 
principio un modelo de organización en red, no 

“La música no es algo 
decorativo, es algo que 
habla de la condición más 
profunda del ser humano, 
nos dice quienes somos. 
Las Orquestas no son solo 
un programa artístico, 
sino que en su contenido 
más profundo son una 
iniciativa social que ha 
salvado muchas vidas y 
continuará salvándolas.”

Sir Simón Rattle.
Director de la Orquesta 

Sinfónica de Berlín.

PRÓLOG



verticalizado, que es el modelo de las organiza-
ciones sociales más dinámicas. Y cuarto, porque 
la metodología de las Orquestas Escuela han 
demostrado en estos 40 años de existencia que 
proyectos a largo plazo son fundamentales.
Más allá de todos los beneficios artísticos y 
culturales de la educación musical en los cen-
tros educativos, saltan a la vista sus bondades 
sociales. La misión del arte tiene que trascender 
los valores estéticos: el arte tiene que ser motor 
para la capacitación y el desarrollo de los ciu-
dadanos sea cual fuere su nivel social, educativo 
y económico.

En este sentido, ORQUESTA ESCUELA tiene 
dos pilares y objetivos fundamentales:

1. La democratización, en toda su amplitud de 
la existencia y disfrute de las oportunidades 
para el estudio, el trabajo, la consecución del 
sustento material, la recreación, el logro del 
éxito en colectivo, la felicidad individual, la 
regeneración del individuo, la conformación de 
una identidad y la participación e inclusión de 

todos, sea cual fuere el nivel socio-económico y 
la condición física del niño o del adolescente.

2. La multiplicación de sus efectos y beneficios 
en la sociedad porque si bien es cierto que es el 
niño o joven músico quien ingresa en una Or-
questa, éste, en su proceso de estudio y activi-
dades artísticas, involucra, automáticamente, a 
las células matrices de toda sociedad; involucra 
a su familia, a su escuela, a sus maestros y com-
pañeros de clase, a la comunidad, urbanización 
o barrio donde habita, al estado o región en 
donde nació y al país entero, al que en algún 
momento representa, tanto nacional como inter-
nacionalmente.

“Y tu...¿Ya formas parte de 
LA COMUNIDAD ORQUESTAL?”



ORQUESTA ESCUELA 
EN CIFRAS
Datos obtenidos entre 2015 y 2016
ORQUESTA ESCUELA



INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

Pioneros en España en la metodología 
ORQUESTA ESCUELA

1er Premio Ideas de 
Emprendimiento Social 

y Cooperativo
Universidad de Zgz

1er Premio nacional
Young Innovation Award

Fundación Tomillo

2016



ÚNETE A LA 
COMUNIDAD 
ORQUESTAL
¿Te gustaría ver a nuestros 
“pequeños artistas” 
tocando en una oquesta 
sinfónica? 

ORQUESTA ESCUELA:
“Vive la música desde la cultura comunitaria. Des-

cubre el valor del aprendizaje cooperativo.”
 

PADRES
Que tus hijos comiencen el curso aprendiendo músi-

ca en su barrio y terminen tocando 
en una Orquesta Sinfónica 

¡Ya es posible en Zaragoza!

PROFESIONALES
Haz que tus alumnos formen 

parte de Orquesta Escuela 
¡Uníos a la comunidad Orquestal!

ACADEMIAS DE MÚSICA
Los alumnos de tu centro

¡Tocando en una Orquesta Sinfónica!

COLEGIO
Desde dentro de tu cole

¡Hasta los más grandes escenarios de la ciudad! 
Extraescolares, actividades, conciertos, 

becas de instrumentos 
¡Y mucho más!

ORQUESTA ESCUELA:
“La empresa de Servicios Educativos Musicales 

cuya plataforma une a los futuros artistas de 
nuestra comunidad en una orquesta infantil 

y juvenil pionera en nuestra ciudad.”



SERVICIOS PARA
COLEGIOS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Iniciación a la Orquesta, Orquesta Escuela, 

Baby Orquesta, Coro Escuela

CONCIERTOS, TALLERES 
Y VISITAS GUIADAS

Descubre las actividades subvencionadas 
que hemos preparado para tu centro

BECAS DE INSTRUMENTOS
Apúntate a nuestro programa de Becas de 

Instrumentos para centros educativos



BECAS DE 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES

Somos especialistas 
en movilizar recursos 

para que el acceso a la 
música sea una realidad 
ACCESIBLE y ASEQUIBLE

Becas de instrumentos para centros educativos 
y alumnos de ORQUESTA ESCUELA



PRESENCIA EN
LOS MEDIOS

TELEVISIÓN
ARAGÓN TELEVISIÓN

“Aragon en abierto”
CANAL 44

“Emprendedores conectados”
“Zaragoza hoy”

RADIO
CADENA COPE
 “Más de uno”

ARAGÓN RADIO
“Emprender en Aragón”

RADIO LA GRANJA

PRENSA
EL ECONOMISTA

HERALDO DE ARAGÓN



AGRADECIMIENTOS 
A COLABORADORES
ORQUESTA ESCUELA: 
Un proyecto hecho realidad gracias al apoyo, cooperación e implicación de:



SÍGUENOS EN: 

www.orquestaescuela.org
hola@orquestaescuela.org

CONÓCENOS EN: 


