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0 - Breve presentación de la Asociación Orquesta Escuela:  
Motivación y justificación 

“La salud de una escuela de música no está determinada por la fortaleza de 
sus finanzas, su profundidad no está marcada por el repertorio que interpreta 
y su poder no proviene de que tan bellamente es representada. Más bien, 
todo esto depende de cómo la escuela escucha y atiende a las necesidades 
de su comunidad.”01

Con esta presentación daba comienzo Dª Ana Mateo, directora de la 
Fundación AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas) sus últimas 
jornadas anuales coordinadas por la Fundación BBVA.

La Asociación Orquesta Escuela somos un colectivo especializado en el 
impulso, gestión y producción de proyectos de música comunitaria para 
instituciones. Somos un total de 10 músicos profesionales aragoneses 
o afincados en Aragón, con amplia trayectoria artística a nivel nacional, 
unidos por una visión del arte musical como herramienta de transformación 
social y de empoderamiento ciudadano, basando nuestros programas de 
intervención artística en la participación.

Desde nuestra entidad, creada en 2013, venimos desarrollado proyectos que 
apuestan por una expresión artística musical en la que la ciudadanía se sienta 
interpelada, favoreciendo la creación de nuevos públicos y posibilitando que 
los propios usuarios puedan crear y decidir su propia cultura, generando 
nuevos espacios para el encuentro musical desde la modernización y la 
innovación.

En esta línea de trabajo, nuestro proyecto de mayor repercusión es la 
“Orquesta Escuela Solidaria”. Se trata de una orquesta infantil y juvenil cuya 
metodología de trabajo musical se fundamenta en el movimiento pedagógico 
de “El Sistema”, creado por el maestro venezolano Abreu. Nuestra asociación 
participa activamente en “El sistema Europe” y está reconocida por el 
movimiento a nivel internacional. Dicha agrupación está formada tanto 
por integrantes del proyecto “Orquesta Escuela Social”, programa artístico 
educativo para menores en situaciones de riesgo de exclusión social, que 
actualmente desarrollamos en Harinera ZGZ, como por estudiantes de 
los Conservatorios y Escuelas Municipales de la ciudad y voluntarios del 
programa “Voluntariado con créditos” de la Universidad de Zaragoza.

Con una experiencia docente que nos precede desde el año 2013, nuestro 
colectivo gestiona en la actualidad un total de once centros en la provincia 
de Zaragoza que avalan nuestra profesionalidad y compromiso con la cultura 
pública. 

Nuestra propuesta se fundamenta en la agenda 21 de la cultura, ofreciendo 
una experiencia artística innovadora, que favorece el intercambio de 
experiencias, dando visibilidad a los procesos. Nuestro objetivo es hacer 
realidad un modelo de desarrollo sostenible anclado fuertemente en la 
cultura, construyendo a través de la música una ciudadanía empoderada que 
pueda consumir, producir y validar su propia cultura.

01 Ana Mateo. “El Poder de las Orquestas: Liderazgo, innovación, diversidad e inclusión” 
(conferencia presentada en la V Jornadas AEOS - Fundación BBVA, Palacio de Marqués de 
Salamanca (sede de la Fundación BBVA), Madrid, 27 y 28 de noviembre, 2018)

Imagen de una actuación de la Asociación 
Orquesta Escuela Zaragoza en el Auditorio.

Imagen de una actuación de la Asociación 
Orquesta Escuela Zaragoza en el Auditorio.
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1 - MEMORIA DE LA ENTIDAD

1.1 - Datos de la entidad

Identificación de la entidad

Denominación: Asociación Orquesta Escuela Zaragoza

Régimen jurídico: Asociación sin ánimo de lucro

Registro de Asociaciones: Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón

Número de inscripción en el Registro correspondiente: 01-Z-5595-2019

Fecha de inscripción: 22 de abril de 2019

CIF: G99543969

Domicilio de la entidad

Dirección: Calle San Clemente nº 8, escalera 1ª, 2ª planta, puerta E

Código postal: 50001

Localidad: Zaragoza

Provincia: Zaragoza

Teléfono: 647113313

Dirección de Correo Electrónico: hola@orquestaescuela.org

1.2 - Fines estatutarios

 — Desarrollar el aprendizaje cooperativo de la música a 
través de la práctica en conjunto

 — Utilizar la orquesta clásica como estructura artística 
y escuela de vida

 — Ofrecer a menores en riesgo de exclusión acceso a la 
práctica musical en conjunto 

 — Incorporar al proceso educativo musical nuevos 
sectores sociales, promoviendo el fomento de la cultura 
musical en el seno de las comunidades a fin de crear y 
desarrollar conjuntos orquestales sinfónicos infantiles 
y juveniles con fines pedagógicos y de prestación de 
servicios artísticos a la comunidad.

 — Difundir en la comunidad la cultura en el ámbito de la 
música clásica 
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Ensayo de la Orquesta Escuela Solidaria —uno 
de los proyectos de la Asociación Orquesta 
Escuela Zaragoza— en el espacio de creación 
cultural Harinera ZGZ.

 — Desarrollar proyectos de música 
orquestal  innovadores 

 — Democratizar las oportunidades 
de hacer música 

 — Generar nuevos espacios para el 
encuentro artístico orquestal

 — Desarrollar capacidades y 
habilidades musicales individuales 
y sociales de niños y jóvenes 
organizados a través de la formación 
musical y la ejecución orquestal.

 — Propiciar espacios de encuentro 
para el desarrollo de la colectividad, 
la pertenencia, la efectividad, la 
innovación, la capacidad de riesgo y 
el éxito.

 — Fomentar el uso adecuado del 
tiempo libre, evitando la incursión 
de niños y jóvenes en el consumo de 
drogas, alcoholismo y la prostitución.

 — Cumplir una función de difusión 
cultural en el área de la música 
hacia la comunidad, a través de 
la programación didáctica de la 
orquesta social y solidaria.

 — Contribuir al rescate ocupacional 
de la juventud en riesgo de exclusión 
del sistema.

 — Eliminar las barreras de género y 
condición social en la música clásica 

1.3 - Número de socias

Número de personas físicas asociadas: 81

Número de personas jurídicas asociadas: 0

Número total de asociadas: 81

Imagen de una ensayo de orquesta de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza.
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Algunos de los instrumentos recogidos y 
reparados en la Biblioteca de Instrumentos 
musicales para facilitar el acceso a la 
formación musical de la población.

1.4 - Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios

Biblioteca de instrumentos musicales

Servicios comprendidos en la actividad

 — Préstamo de instrumentos musicales

 — Recogida de instrumentos para su reparación, restauración y puesta a punto.

Breve descripción de la actividad

Servicio de préstamo de instrumentos musicales para entidades (colegios, asociaciones…) y familias en situaciones 
de vulnerabilidad y/o exclusión social. Actualmente se benefician del préstamo de instrumentos un total de 8 centros 
educativos además de 61 préstamos a familias. Acciones de intervención artística: 

 — “Fiesta de la Biblioteca de Instrumentos”, 27 de octubre, de 12 a 13h. Jornada lúdica donde realizaremos talleres 
de fabricación de instrumentos con material de reciclaje, tendremos actuaciones musicales, mostraremos los 
instrumentos musicales de la Biblioteca y sus familias, y contaremos con una presentación a través de nuestros 
luthiers colaboradores de todos los instrumentos reparados y restaurados desde enero de 2018 hasta la fecha, 
culminando con la entrega de los préstamos de larga duración a menores y a instituciones. En Harinera Zaragoza.
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Cartel de una de las actividades de la 
“Biblioteca de Instrumentos musicales”.

 — “Jornadas de puertas abiertas de la Biblioteca de Instrumentos”, taller 
participativo donde enseñaremos los instrumentos musicales y sus familias 
de mano de los músicos profesionales de cada uno de los instrumentos, que 
nos enseñaran sus secretos y sonidos. 7 de septiembre de 12::30 a 13:30 y 14 
de septiembre de 17:30 a 18:30h. En Harinera Zaragoza.

 — “Talleres: conoce las familias de instrumentos” para centros educativos. 
El taller está preparado para grupos de escolares, especialmente enfocado al 
ciclo de educación infantil y primer ciclo de primaria. En el taller mostramos 
los instrumentos musicales, sus familias, y experimentamos con agua 
y diapasones para poder “ver” cómo se expanden las ondas sonoras que 
nos permiten ver el sonido. Los talleres se realizan previa solicitud por los 
centros o instituciones interesadas. En 2019 se realizaron talleres en el CEIP 
Foro Romano el día 12 de junio, los días 6 y 7 de septiembre en Harinera ZGZ y 
desde septiembre, cada semana en el CPI Arco Sur.

Recursos humanos asignados a la actividad

 — Personal Asalariado: 4

Coste y financiación de la actividad

 — Coste total de la actividad: 19.975,90 €

Beneficiarios de la actividad

61 personas y 8 centros educativos:

 — CEIP Calixto Ariño (Zaragoza)

 — CEIP Cándido Domingo (Zaragoza)

 — CEIP Foro Romano (Cuarte de 
Huerva)

 — CEIP María Moliner (Zaragoza)

 — Colegio Compañía de María 
(Zaragoza)

 — CPI Arcosur (Zaragoza)

 — CRA María Moliner (El Burgo de Ebro)

 — IES Ítaca (Zaragoza)

Jornada de entrega de los instrumentos a los 
alumnos que cuidarán y harán uso de ellos 
durante el curso.
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Conciertos a debate

Servicios comprendidos en la actividad

 — Breve representación musical de una obra clásica y posterior debate sobre la temática de la pieza, dirigida para 
público adolescente de centros de educación secundaria y bachiller.

Breve descripción de la actividad

A través del circuito, “Enseñarte, invitación a la cultura” impulsado por la DGA (Diputación General de Aragón), 
realizamos diversas intervenciones artísticas para institutos, en forma de conciertos de música clásica en los 
propios institutos, culminando cada una de estas intervenciones con unas charlas de debate sobre diversos temas 
sociales, usando la obra artística como medio para la reflexión sobre problemas que afectan directamente a los 
jóvenes. Acciones de intervención artística:

 — “El Elixir de amor” de Donizzeti. Adaptación de la ópera italiana y posterior debate junto con la Asociación Consumo 
Conciencia sobre el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes. 4 de febrero en el IES Martínez Vargas de Barbastro, 
y 18 de febrero en el IES Miguel Catalán de Zaragoza.

Recursos humanos asignados a la actividad

 — Personal Asalariado: 3  — Personal con contrato de servicios: 1

Coste y financiación de la actividad

 — Coste total de la actividad: 3.156 €

Beneficiarios de la actividad

2 centros educativos. (Aproximadamente unos 200 estudiantes de secundaria)

Carteles de algunas de las intervenciones 
realizadas dentro del ciclo “Conciertos a 

debate”.
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Extraescolares Orquesta Escuela

Servicios comprendidos en la actividad

 — Servicio de actividades musicales extraescolares para centros educativos

Breve descripción de la actividad

Servicio de extraescolares de música de violín, violoncello, flauta travesera, 
guitarra y piano e iniciaciones musicales para centros educativos.

Recursos humanos asignados a la actividad

 — Personal Asalariado: 7

Coste y financiación de la actividad

 — Coste total de la actividad: 29.896,53 €

Beneficiarios de la actividad

Unos 81 estudiantes.

Imagen de una actuación de alumnos de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza en el 
Auditorio.

Imagen de una actuación de alumnos de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza en el 
Auditorio.
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Orquesta Escuela Social

Servicios comprendidos en la actividad

Enseñanza de instrumentos musicales orquestales a través de ensayos comunitarios dirigidos a menores en 
situaciones de riesgo de exclusión social, con la finalidad de preparar una obra musical orquestal conjunta.

 — Ensayos comunitarios por grupos de instrumentos o de edades, todos los miércoles y viernes de 16 a 20:30, desde 
el 7 de enero hasta el 31 de mayo, en Harinera Zaragoza. Y del 16 de septiembre al 20 de diciembre.

Breve descripción de la actividad

 — Ensayos comunitarios para menores en situaciones de exclusión social

Recursos humanos asignados a la actividad

 — Personal Asalariado: 4  — Personal voluntario: 5

Coste y financiación de la actividad

 — Coste total de la actividad: 5.702,48 €

Beneficiarios de la actividad

Unos 20 estudiantes.

Imagen de una ensayo de orquesta de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza.
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Imagen de uno de los conciertos de la 
Orquesta Escuela Solidaria en el Auditorio de 
Zaragoza.

Cartel de los ensayos de la “Orquesta Escuela 
Solidaria”.

Orquesta Escuela Solidaria

Servicios comprendidos en la actividad

Ensayos comunitarios abiertos y gratuitos dirigidos a menores de edad que 
estudien un instrumento musical orquestal. 

Breve descripción de la actividad

Acciones de intervención artística: 

 — Ensayos generales de la obra “Side 
by Side”, 9 de febrero, 9 de marzo, 6 y 
27 de abril y 25 de mayo; de 12:30 a 
13:30 en Harinera ZGZ.

 — Actuación en el Parque de la 
Memoria de Zaragoza, 31 de mayo. 

 — Ensayos generales de la obra 
“Suite Orquestal Río”, 26 de octubre, 
16 de noviembre y 1 y 14 de diciembre, 
de 12:30 a 13:30 en Harinera Zaragoza

 — Actuaciones en el Auditorio de 
Zaragoza, 7 de junio y 20 de diciembre

Recursos humanos asignados a la actividad

 — Personal Asalariado: 6  — Personal voluntario: 24

Coste y financiación de la actividad

 — Coste total de la actividad: 10.464,57 €

Beneficiarios de la actividad

Unos 65 estudiantes.
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Representación de “La Naturaleza de Vivaldi” 
dentro de la actividad “Té con pastas y 
músicos”.

Té con pastas y músicos

Servicios comprendidos en la actividad

Ensayos de ́ músicos profesionales a puertas abiertas, para dar a conocer el proceso de creación de un montaje musical.

Breve descripción de la actividad

Acciones de intervención artística:

 — 24 de marzo, “La naturaleza y Vivaldi”

 — 6 de octubre, “Las mujeres en la ópera”

 — 6 de septiembre, “Cine mudo con zarzuela: Gigantes y 
Cabezudos”

Recursos humanos asignados a la actividad

 — Personal Asalariado: 2  — Personal con contrato de servicios: 3

Coste y financiación de la actividad

 — Coste total de la actividad: 2.475 €

Beneficiarios de la actividad

Unas 240 personas.
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Viaje de estudios en verano: Encuentro Europeo de Orquestas 
Escuela infantiles y juveniles “Side by Side” en Gotebörg 
(Suecia) y SEYO (El Sistema European Youth Orchestra)

La Asociación Orquesta Escuela, como miembro de “El Sistema Europe”, participa 
activamente en los encuentros que desde dicha organización se realizan para 
favorecer el encuentro entre niños y jóvenes de Orquestas Infantiles y Juveniles.

Durante el pasado mes de junio, tuvimos la oportunidad de viajar con 44 
estudiantes de nuestras escuelas a Gotebörg durante 5 días, participando 
en los ensayos y conciertos que se realizaron en el Encuentro Europeo de 
Orquestas Infantiles y Juveniles. El evento, llamado “Side by Side” reunió a 
representantes de Orquestas Escuela llegados de veinte países europeos, y 
culminó con la actuación de 2000 niños y jóvenes tocando simultáneamente en 
el Estadio de Scandinavium, dirigidos por el prestigioso director Ron Álvarez, 
nominado a los premios internacionales Best Teacher Award en 2018.

Todo el evento tuvo un coste de solo unos 300 € por participante gracias 
a la financiación por parte de la organización de “El Sistema Europe”. Para 
favorecer la inclusión y lograr que todos los jóvenes interesados en participar 
en este evento tuvieran la oportunidad de viajar, desde nuestra Asociación 
Orquesta Escuela lanzamos una campaña de crowfounding para lograr que 
aquellas familias con menos recursos pudieran también acompañarnos y 
ayudarles a financiar el viaje.

Nuestro propósito es seguir ofreciendo cada verano la oportunidad de viajar a 
estos encuentros. El próximo verano participaremos en el SEYO2020 (El Sistema 
European Youth Orchestra), que viene realizándose de forma bianual y ha tenido 
sede en Viena, Salzburgo, Estambul, Milán, Atenas, Londres y Birmingham. 

Imagen de alumnado y profesorado de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza en 
el viaje a Gotebörg dentro del Encuentro 
Europeo de Orquestas Escuela infantiles y 
juveniles “Side by Side”.

Imagen del encuentro Europeo de Orquestas 
Escuela infantiles y juveniles “Side by Side” al 
que la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza 
asistió este mes de junio.
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1.5 - Información general sobre medios de la Asociación

Medios personales 

Personal asalariado fijo

Número medio: 2

Tipo de contrato: Un contrato a jornada completa y otro a media jornada

Categoría o cualificación profesional: Un contrato de directora/gerente y un contrato de técnico especialista

Personal asalariado no fijo

Número medio: 5

Tipo de contrato: A tiempo parcial

Categoría o cualificación profesional: Técnicos de grado

Voluntariado

Número medio: 29

Actividades en las que participan: Orquesta Escuela Social y Solidaria

Medios materiales

Centros o establecimientos de la entidad

Número: 1

Titularidad o relación juridica: Harinera ZGZ

Localización: Avnida de San José 201

Subvenciones públicas

Ayudas Sociedad Municipal Zaragoza Cultura

Importe: 11.249,10 €

Aplicación: Orquesta Escuela Social y Solidaria

Subvenciones Iniciativas Juveniles Ayuntamiento Zaragoza

Importe: 2.255,97 €

Aplicación: Orquesta Escuela Social y Solidaria
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Imagen de una clase de contrabajo de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza.

Ayudas al emprendimiento social

Importe: 4.131,00 €

Aplicación: Creación puesto de trabajo 
a media jornada en la asociación

Retribuciones de la Junta Directiva

En el desempeño de sus funciones

Concepto: Ninguna

Origen: Ninguna

Importe: 0,00 €

Por funciones distintas a las ejercidas como 
miembro de la Junta Directiva

Concepto: Ninguna

Origen: Ninguna

Importe: 0,00 €

Imagen de parte del equipo de la Asociación 
Orquesta Escuela Zaragoza.
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2- VALORES DIFERENCIALES

2.1 - Interés social y cultural del proyecto

Nuestra propuesta se concibe como un proyecto transversal que aúne la música y la transformación social a través 
no solo de la creación de nuevos públicos para el género musical en general, si no de posibilitar el acceso de todas 
las clases sociales a la creación en un sector cultural, la música clásica, considerado elitista. Por ello desde nuestro 
colectivo realizaremos especial énfasis en los colectivos más vulnerables.

El objetivo prioritario es la democratización de las posibilidades de acceso a la cultura. Para ello se trabajan diferentes líneas: 

 — PARTICIPACIÓN a través de talleres gratuitos y de conciertos participativos, para interpelar a la comunidad

 — SOSTENIBILIDAD, a través del proyecto de la Biblioteca de Instrumentos, reutilizando los instrumentos musicales 
viejos y en desuso para darles una nueva vida y prestarlos a los usuarios que quieran aprender a tocar estos instrumentos

 — ACCESIBILIDAD de la cultura como objetivo fundamental del proyecto, buscando la práctica musical en conjunto 
y la integración a través del arte

2.2 - Interés artístico del proyecto

Nuestro colectivo Orquesta Escuela ha demostrado a lo largo de sus años de trayectoria que la calidad musical no 
es incompatible con el interés social y comunitario de los proyectos artísticos. La búsqueda de la accesibilidad de la 
música clásica, más allá de la excelencia artística, no es incompatible con la búsqueda de la calidad de sonido.

Por ello, nuestra asociación Orquesta Escuela ha recibido 4 premios a nivel local y nacional, el último de ellos fue 
el 3er Premio Jóvenes Creadores Aragoneses otorgado por DGA en la categoría musical por la representación de 
la Suite Orquestal “El Carnaval de los animales” de Saint Saëns, financiado en la anterior convocatoria de ayudas de 
Zaragoza, quedando el primer y segundo premio en manos de agrupaciones musicales estrictamente profesionales, 
como “Ensemble Bayona”, grupo de cámara residente hasta la pasada resolución del Auditorio o “Karamzalem”. 

Desde la formación artística “Orquesta Escuela Solidaria” venimos demostrando que el arte comunitario, que implica 
a la comunidad no solo en interactuar como público, si no en ser partícipes de la propia producción y toma de 
decisiones artísticas, no está reñido con un alto nivel de calidad técnico y artístico. 

2.3 - Originalidad e innovación de la propuesta

El proyecto de la Asociación Orquesta Escuela supone un enfoque del género de la música completamente innovador. 
Actualmente no hay ninguna otra empresa, asociación o colectivo que abarque con niños el trabajo musical en 
conjunto utilizando instrumentos musicales sinfónicos y siguiendo un equilibrio instrumental para conseguir una 
sonoridad correcta.

2.4 - Mecanismos de autoevaluación

Contamos con una encuesta para nuestros usuarios y familias que nos parece fundamental para evaluar, no solo 
a nivel de creación de públicos. Entre otros datos de nuestra encuesta cabe destacar que un 90% de los usuarios 
considera que no habría podido aprender a tocar un instrumento si no hubiese participado en el proyecto, un 62% 
considera que sus días son más felices cuando vienen a hacer música a las escuelas que gestionamos, y como 
anécdota, comentar que un 27% de nuestros usuarios conocieron los principales espacios escénicos de su ciudad 
por primera vez gracias a nuestra escuela.
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2.5 - Formación y generación de públicos

Nuestro proyecto no se centra únicamente en la impartición de unas clases: 
creemos que la comunidad debe sentirse cercana a la experiencia tanto 
docente como artística. Por ello hemos de llevar la cultura de la música 
clásica, de forma moderna, cercana y divertida a nuevos públicos que de otra 
forma difícilmente conectarían con esta forma de expresión artística.

La acción más inmediata para lograr la creación de nuevos públicos la 
realizaremos a través del programa de la “Biblioteca de Instrumentos”. Si 
bien dicha acción no es en sí misma una propuesta artística en sí misma, 
sí está dirigida al fomento de la cultura de la música clásica en la infancia 
y adolescencia, manifestándose como una herramienta fundamental en las 
ciudades para facilitar el acceso a la cultura. 

Desde nuestra asociación hemos detectado que muchos de los menores, 
aunque consigan una plaza pública en la escuela de música pública, no 
pueden financiarse la compra de un instrumento para su práctica. Este 
hecho se acentúan en determinados instrumentos que son fundamentales 
por ejemplo en las Orquestas, como el contrabajo, y que tienen numerosas 
salidas profesionales; pero que las familias no pueden permitirse el 
comprarlos cuando ni siquiera están seguros de que al niño le vaya a gustar 
el instrumento.

Por ello la iniciativa es de gran valor como estrategia innovadora y modernizadora 
a largo plazo para la creación de nuevos públicos hacia la música clásica. Sin 
duda, los niños de clases más pudientes no tienen problemas para el acceso 
a la cultura, y nuestra iniciativa logra en las ciudades que cualquier menor o 
adolescente pueda acceder a conocer esta expresión artística, generando un 
vínculo que de adulto desarrollará como consumidor cultura.

Dentro de la Biblioteca de Instrumentos, también desarrollamos diversos 
talleres para dar a conocer los instrumentos que forman la orquesta clásica 
de mano de sus principales músicos. En estos talleres los propios niños, de 
edades comprendidas entre los 3 y los 9 años, pueden tocar y experimentar 
con los instrumentos musicales. Estos talleres, que en 2019 les llamamos “Ver 
el sonido, oír los colores”, son una propuesta que se trabaja en dos direcciones: 
una, a través de las jornadas de puertas abiertas, donde las propias familias 
pueden acudir a nuestra sede en HarineraZGZ y conocer en este espacio las 
posibilidades de los instrumentos. Y en otra dirección, somos nosotros los que 
llevamos la Biblioteca a los propios centros educativos.

Como hemos reiterado anteriormente, y así lo podéis ver tanto en nuestra 
página web como en todas las publicaciones y apariciones en medios que 
realizamos desde Orquesta Escuela, nos especializamos en movilizar 
recursos para que la práctica musical se convierta en una realidad al alcance 
de todos. Por ello, buscamos múltiples formas de conseguir la accesibilidad 
de los colectivos más vulnerables a la expresión cultural, trabajando 
conjuntamente con las infraestructuras e instituciones públicas

A su vez, cumplimos una función de gran importancia social en cuanto 
a la creación de nuevos públicos para el género de la música clásica y 
especialmente la sinfónica y Orquestal, acercando este repertorio a niños 
en riesgo de exclusión social e indirectamente, a sus familias. Como señaló 
Ara Malikian, premio global de la música aragonesa, hemos de abrir el 
círculo elitista que se ha creado en torno a la música clásica, pues cada vez 
hay menos público y menos joven. La pasión y afición por la música culta 
occidental y su enorme patrimonio y riqueza ha de crearse desde la infancia.

Imagen de una de las actividades realizadas 
para público infantil.

Imagen de una de las actividades realizadas 
para público infantil.
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2.6 - Capacidad de mantener y generar empleo

Entre uno de los objetivos de Orquesta Escuela, recogidos en nuestro decálogo, está la creación y mantenimiento 
de empleos de calidad para los músicos profesionales que desarrollan en nuestro colectivo proyectos de música 
comunitaria.

Actualmente contamos con un equipo de docentes y músicos contratados de 10 profesionales, manteniéndose sus 
puestos de trabajo durante todo el curso escolar.

Creamos empleo de calidad, luchando contra la precariedad del sector. Y abordamos esta lucha contra la explotación 
en la cultura no solo desde lo económico, pues nuestra organización es asamblearia, y todas las personas implicadas 
en el proyecto decidimos conjuntamente, además de nuestros cachés, todo tipo de cuestiones artísticas o de 
gestión, logrando que cada uno de los músicos no se sienta como un mero asalariado si no como parte fundamental 
de una comunidad Orquestal.

2.7 - Contribución del proyecto al fomento de la cultura aragonesa

Desde la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza no olvidamos lo importante de promover y promocionar nuestro 
patrimonio cultural.

Dentro de los programas instrumentales de cada alumno, cuidamos que al menos se toque una obra de compositores 
aragoneses, destacando entre ellos las obras del músico zaragozano Antón García Abril. 

Como ampliación a las actividades curriculares propias de la Orquesta, y dentro de las propuestas fuera del calendario 
lectivo, tenemos previsión de dedicar varios de nuestras sesiones de “Té con pastas y músicos” a repertorio aragonés, 
concretamente a la Zarzuela “Gigantes y Cabezudos” y a las obras joteras de Manuel  de Falla.

Contamos con numerosos talentos artísticos locales en nuestra comunidad, y sabemos de la importancia de apoyar 
a estos artistas. Por ello, las próximas navidades estrenaremos en el Auditorio de Zaragoza la obra “Suite Orquestal 
Río” compuesta por los músicos aragoneses Miguel Guallar y David Aznar.

Se trata de una obra de música comunitaria, donde serán los niños y jóvenes de nuestras escuelas quienes, 
acompañados por los músicos del colectivo Orquesta Escuela, interpreten las piezas de la Suite. 

2.8 - Cooperación cultural internacional

La Asociación Orquesta Escuela Zaragoza está reconocida por “El Sistema Europe” como miembro representante 
de su metodología en nuestro país, conjuntamente con las agrupaciones “Acción Social por la Música”, residente del 
Teatro Real de Madrid y “Da la nota”, de la Plataforma ReDoMi, cuyo campo de actuación es el barrio madrileño de 
Lavapiés.

También somos miembros activos de “Friends of El Sistema Global”.

Como parte de esta colaboración participamos en julio de 2018 en el “Lisbon Meeting” organizado por la Orquesta 
Infantil Social de Lisboa, residente de la Fundación Gulbenkian. También participamos en enero de 2019 en “El Sistema 
Academy”, encuentro formativo para docentes de orquestas infantiles sociales europeas organizado por “El Sistema 
Europe” en Estocolmo, que tuvo lugar en el Royal College Music of Stockholm, bajo la dirección del venezolano Ron 
Álvarez, nominado a mejor profesor del año por los International Best Teacher Awards.

Recientemente acabamos de regresar del viaje al encuentro llamado “Side by Side” en Gotebörg. “Side by Side” es un 
encuentro de alcance Europeo, que permite unir, a través de la música orquestal, a todas las orquestas infantiles 
y juveniles que pertenecemos al movimiento de El Sistema en Europa. Desde enero de 2019 estuvimos ensayando 
el mismo repertorio que todas las Orquestas Infantiles Sociales Europeas, con piezas orquestales variadas como 
“Somewhere” de West Side Story de Bernstein, “Farandole” de la Arlesiana de Bizet, “La gran puerta de Kiev” de 
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Cuadros de una exposición de Moussorgsky o la “Danza Húngara nº5” de 
Brahms. Tras varias actuaciones tanto en el barrio de San José como en el 
propio Auditorio de Zaragoza durante los meses de mayo y junio, viajamos del 
14 al 19 de junio a Gotebörg con más de 40 intérpretes de nuestra formación 
musical para participar en el Encuentro Europeo de Orquestas infantiles 
sociales Europeas, bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

2.9 - Proyectos que persigan la inclusión social

Nuestro principal componente diferenciador es precisamente priorizar el 
cambio de paradigma sobre la música clásica y Orquestal, para convertirla 
en un medio de transformación cultural que permita el acceso a la cultura a 
todos los niños y sobre todo jóvenes, frente a otros modelos de enseñanza 
tradicional musical, donde se prioriza no el derecho de acceso a la cultura si 
no la excelencia y la búsqueda de la perfección artística.

La educación musical cada vez cuenta con menos presencia dentro del 
currículum escolar obligatorio. Frente a esta realidad y las demandas 
crecientes de las familias concienciadas por transmitir a sus hijos una 
educación no solo de contenidos teóricos, si no también de experiencias 
artísticas; las academias y empresas de servicios musicales de enseñanza 
privados han subido sus tarifas, cerrando aún más el círculo de la cultura 
musical.

Desde la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza ofreceremos una alternativa 
real para romper este círculo en torno a la música clásica y lograr la 
democratización de oportunidades de acceso a la cultura.

En 2018 realizamos un informe sobre el impacto social del proyecto Orquesta 
Escuela Solidaria en Zaragoza, con el apoyo de la Universidad de Zaragoza y 
un grupo de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales, 
que realizaron la investigación al respecto.

En dicho informe, muy detallado y exhaustivo, sacamos algunas interesantes 
conclusiones sobre los beneficiarios del proyecto con respecto a los no 
beneficiarios:

 — Para los beneficiarios, la principal característica de un músico es ser 
una persona muy inteligente (68%). Para los no beneficiarios hay dos 
características, inteligencia (53%) y alegría (54%)

 — Casi la misma importancia tiene para el grupo de beneficiarios la alegría 
y ser alguien tranquilo (41% y 36% respectivamente). Para el grupo de no 
beneficiarios, el factor de ser alguien más tranquilo y pacífico tiene menos 
relevancia (29,3%)

 — Mientras para el grupo de beneficiarios otra característica es ser una 
persona servicial y líder (37,8%), para el grupo de  no beneficiarios es ser una 
persona famosa (19,6%)

Estos datos estadísticos iniciales nos hacen reflexionar sobre el valor 
intrínseco de la cultura, más allá de su importancia como productor dentro 
de la industria cultural.

De los múltiples datos y estadísticas que se realizaron, cabe destacar la 
encuesta realizada a los menores de edad que habían “repetido curso” 
y pertenecían a la orquesta solidaria frente a los que no. Mientras que los 

Imagen de una de las actuaciones de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza en el 
Auditorio de Zaragoza.

Imagen de una de las actuaciones de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza en el 
Auditorio de Zaragoza.
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menores beneficiarios del proyecto señalaban como principales causas de la pérdida del año escolar “No entender 
lo que me enseñaban”, “Estar vago” o “Faltar mucho a clase”, los no beneficiarios señalaban razones como “Cambio 
de domicilio”, “Problemas económicos en casa” (no poder pagar un profesor de refuerzo, tener que ayudar en casa…) 
y otras razones fundamentalmente externas a su propia capacidad o responsabilidad propia. Con esta estadística 
se demuestra claramente que el aprendizaje colaborativo de la música enseña a estos colectivos de menores 
con problemas de integración la importancia del esfuerzo personal e individual para la consecución de logros. 
Concretamente, tras el paso de 2 anualidades en la formación, se ha medido un incremento del 7% en valores como 
la perseverancia y la disciplina.

También tuvimos la oportunidad de medir otros valores, actitudes y comportamientos con resultados gratamente 
sorprendentes. En resumen:

En el proyecto Orquesta Escuela Solidaria es mayor la proporción de niñas frente a los niños. El 83% de los alumnos 
desearía seguir estudiando música, lo cual se constituye en un reto para la organización. Las condiciones de violencia 
intrafamiliar son similares en los dos grupos de personas comparados. La Orquesta Escuela Social logra cambios 
importantes en las actitudes, percepciones y valoraciones que hacen los niños y las niñas sobre sí mismos, sobre 
los demás en términos de confianza y cuidado y definitivamente son proactivas en el aporte de herramientas que 
fortalecen la convivencia. El efecto del programa medido a través de técnicas cuantitativas muestra un impacto 
importante y significativo. Estos resultados se refuerzan con los hallazgos del ejercicio cualitativo. 

A nivel general hay impacto en todas las categorías de análisis. Son niños y niñas que se sienten útiles y que perciben 
que la gente confía en ellos. Tienen un nuevo grupo de amigos y consideran que lo que hacen no tiene riesgo para 
ellos. Son disciplinados y consideran que si se esfuerzan consiguen lo que quieren. Tienen una mayor capacidad para 
el manejo pacífico de conflictos frente a los niños que no pertenecen al programa, no consideran necesario infundir 
miedo para no ser molestados y para conseguir algo actúan correctamente. 

Para obtener una medida general, resulta útil el resultado del impacto en la variable que se construyó con base en la 
suma de las respuestas positivas en el tema de valores y actitudes. Es así como se encontró que efectivamente hay 
un impacto de 1.81 puntos en los niños y niñas beneficiarios del programa. El programa tiene un efecto significativo 
mayor en las niñas que en los niños. Por ejemplo en la variable agregada se encuentra que en las niñas hay un impacto 
significativo de 2 puntos, mientras que para los niños no hay un impacto significativo. El número de variables y la 
magnitud del efecto es mayor para las niñas en las categorías de confianza, inclusión y manejo pacífico de conflictos.

Este resultado de mayor efecto en las niñas es muy positivo si se es coherente con las diferentes conceptualizaciones 
que actualmente se manejan de desarrollo social, lucha contra la pobreza y la violencia (particularmente la violencia 
intrafamiliar) y que hacen énfasis en un rol femenino fuerte y empoderado que aporta al cambio social. Sin embargo, 
debe alertar sobre la necesidad de dar respuesta e involucrar de manera creciente a los niños a actuar en este cambio 
de paradigma contra la violencia intrafamiliar. 

El programa Orquesta Escuela Solidaria tiene un impacto importante en el tipo de actividades que realizan los 
beneficiarios, es mucho mayor la dedicación a las actividades proactivas, inclusive en fines de semana, frente a los 
no participantes en nuestros programas.
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2.10 - Igualdad de género

La Asociación Orquesta Escuela es un colectivo artístico musical formado 
mayoritariamente por mujeres (7 mujeres y 3 hombres). 

Creemos que nuestro papel en la lucha por la igualdad de género dentro de 
la música clásica en Aragón es fundamental. No podemos dejar de poner 
de manifiesto que sigue siendo un hecho que algunos espacios públicos 
continúan siendo dirigidos exclusivamente por hombres. Por ello, apostamos 
firmemente por seguir demostrando que son necesarias “otras formaciones 
musicales clásicas” en las ciudades, donde se prioricen los cuidados, así 
como la justicia social, el empoderamiento femenino, y la visibilización de 
la mujer. 

Es por ello que desde la Asociación Orquesta Escuela seguimos apostando 
por la dirección artística de Kira Rivarés. Una directora local, con gran 
trayectoria y formación musical clásica, pues sigue siendo necesario, aunque 
sea solamente como acto simbólico, que exista al menos una directora de 
orquestas en el panorama cultural aragonés.

En cuanto a las escuelas de música que gestionamos, contamos en la 
actualidad con un 66%  de niñas matriculadas, buscando así romper con 
la brecha que existe tradicionalmente en la música, por la cual las mujeres 
representan solo el 15% de los músicos profesionales en nuestro país, según 
datos de Spotify en 2018 (El Economista, “la brecha de género en la música”).

2.11 - Calidad técnica y artística: reconocimientos

El proyecto Orquesta Escuela ha recibido 4 premios a nivel local y nacional, 
el último de ellos fue el 3er Premio Jóvenes Creadores Aragoneses en la 
categoría musical por la representación de la Suite Orquestal “En un Mercado 
Persa” del maestro Ketelbey, quedando el primer y segundo premio en manos 
de agrupaciones musicales estrictamente profesionales, como “Ensemble 
Bayona” o “Karamzalem”. 

Desde la formación artística “Orquesta Escuela Solidaria” venimos 
demostrando que el arte comunitario, que implica a la comunidad no solo 
en interactuar como público, si no en ser partícipes de la propia producción 
y toma de decisiones artísticas, no está reñido con un alto nivel de calidad 
técnico. 

Asociación Orquesta Escuela Zaragoza

 — 2016, 1er Premio Nacional Young Innovation Award, otorgado por la 
Fundación Tomillo y CVC Partners

 — 2017, 1er Premio Ideas de Emprendimiento Social y Cooperativo, otorgado 
por la Universidad de Zaragoza

 — 2017, 1er Premio Yuzz Mujer emprendedora aragonesa, a Kira Rivarés, por 
la dirección artística y gestión cultural de la asociación Orquesta Escuela, 
otorgado por la Fundación EY y Banco Santander

 — 2018, 3er Premio CREAR18, Jóvenes Creadores Aragoneses, por la obra 
“En un Mercado Persa” de Ketelbey, otorgado por la Diputación General de 
Aragón (DGA).

Imagen de una de las actuaciones de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza 
durante la muestra de actividades “San José 
en Movimiento”.

Imagen de una de las actuaciones de la 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza 
durante la muestra de actividades “San José 
en Movimiento”.
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Imágenes de un reportaje realizado por el Heraldo de Aragón (10/2/2019) 
y de una entrevista realizada a nuestra directora Kira Rivarés por Daniel 
Monserrat del Periódico de Aragón (11/05/2019).

2.12 - Dossier de prensa y medios

Los proyectos que gestiona la Asociación Orquesta Escuela Zaragoza han tenido amplia repercusión a nivel local e 
incluso nacional. A continuación enumeramos diversas apariciones de proyectos de la Asociación Orquesta Escuela 
Zaragoza en diversos medios, así como los canales de comunicación en los que ya estamos establecidos:

Televisión

 — Aragón Televisión: programas “SOStenibles” y “Aragón 
en abierto”.

 — Televisión española autonómica.

Radio

 — Radio Nacional de España.

 — Cadena Cope.

 — Aragón Radio.

Prensa

 — Heraldo de Aragón

 — El Periódico de Aragón

 — Periódico 20 minutos

 — Arainfo

Redes sociales

 — Facebook 

 — Twitter

 — Newsletter

Página web

Correo electrónico
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GRACIAS


