
   

Concierto Música Que Transforma 

Más de 300 niños y niñas protagonizan el primer  
concierto de la Red Música Social 

 
 La Red Música Social aspira a integrar y articular el movimiento de transformación social a través de la 

música en España 

 Se trata de una red de proyectos músico-sociales que nace gracias al apoyo del Alto Comisionado para 

la lucha contra la pobreza infantil y al impulso de la Fundación Acción Social para la Música y la 

Fundación Privada VOZES 

 El objetivo es conseguir la integración social y el desarrollo personal de niños y adolescentes que no 

pueden acceder a la práctica musical, gracias a este desarrollo cultural.   

El Auditorio Nacional acogerá mañana 27 de junio a las 19.30h el primer concierto de la Red Música Social, en el que 

más de 300 niños y niñas de Madrid y Barcelona protagonizarán el milagro de concertarse.  

La Red Música Social nace gracias al impulso de la Fundación Acción Social por la Música y la Fundación VOZES, 

siguiendo el legado del Maestro José Antonio Abreu, ganador del Premio Príncipe de Asturias, y cuenta con el apoyo 

del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. 

La Red Música Social pretende la transformaciónn social a través de la música en España y propone la práctica 

musical colectiva como herramienta eficaz para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad.  En 

España más de dos millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza y casi 700.000 en pobreza severa, y 

se ven privados de su acceso a la música como lugar de ocio y aprendizaje. La música, cuando se aprende de manera 

colectiva, tiene efectos en el individuo porque mejora su capacidad intelecutal y las habilidades de pensamiento lógico 

y abstracto, cultiva la disciplina, fomenta la creatividad y el trabajo en equipo. El estado de autorrealización que 

alcanza cada niño es como una mancha de aceite que se extiende y produce efectos de trasnformación en todo su 

entrono. Genera inclusión social, integración de la diversidad social y cultural y empoderamiento, que se traduce en 

una mejora de las aspiraciones sociales apoyadas en las propias capacidades.  

Todos nos conmovemos al presenciar el milagro humano que es concertarse, ponerse de acuerdo, como lo hacen los 

miembros de una orquesta o un coro. Por muy diversos que sean, cada uno aporta una nota esencial. Juntos resuenan 

con un pulso común que es capaz de estremecernos y de irradiar belleza. Son modelos y motores de convivencia. 

Concierto Música Que Transforma 

Las entradas son gratuitas para que todo el mundo tenga la oportunidad de formar parte de este momento único en 

el que contaremos con la participación de invitados estelares como la pianista Rosa Torres Pardo, la Escolanía del 

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo y el afamado Director de Orquesta Gustavo Dudamel. 

Los niños y niñas tienen el acorde que el mundo necesita.  
Contágiate de este espíritu de transformación social y llévate mucho más que música. 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA RED MÚSICA SOCIAL: 

redmusicasocial@gmail.com  
                                                                             
                                                                      653326120                                           652531304 

mailto:redmusicasocial@gmail.com


   
 
 Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil 
 
El Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil surge del compromiso del Gobierno con la resolución de 
la lacra de la pobreza infantil. Se crea con el objetivo de coordinar las actuaciones y políticas con el fin de luchar 
contra la pobreza infantil y la desigualdad en España.  
Entre sus múltiples funciones se incluye la de proponer medidas a los distintos departamentos ministeriales, y 
fomentar la colaboración y cooperación con otras administraciones territoriales y entidades contra la pobreza 
infantil. Y en cumplimiento de ello ha constituido la Alianza de País contra la Pobreza Infantil, en la que 
administraciones públicas, entidades empresariales y del tercer sector, aúnan esfuerzos para avanzar en este camino. 
Tanto VOZES como Fundación para la Acción Social por la Música forman parte de dicha Alianza. 

 
 
Fundación para la Acción Social por la Música  
 
La fundación Acción Social por la Música trabaja desde 2013 poniendo la música al servicio de las personas, 
especialmente las más vulnerables, como herramienta de transformación social y desarrollo humano. La entidad 
forma parte de un movimiento mundial inspirado en el sueño de José Antonio Abreu con el convencimiento de que 
“la música transforma la adversidad en esperanza”. Los menores que forman parte de las agrupaciones artísticas 
propuestas por la fundación proceden de contextos caracterizados por una inmensa diversidad cultural, donde la 
música actúa como elemento integrador y nexo de unión entre los niños, sus familias y comunidades. Frente a las 
heridas causadas por la exposición de los menores a situaciones de riesgo, estas estructuras constituyen espacios de 
crecimiento personal, modelos de convivencia y grupos de pertenencia, donde todos los integrantes son 
imprescindibles para lograr eléxito individual, social y artístico. 
 
Fundación Privada VOZES 

La fundación VOZES es un proyecto músico social de la Fundación Privada VOZES. Una escuela de vida para más de 
650 niños y adolescentes en Barcelona y Madrid. Iniciado en 2004 en Barcelona, VOZES trabaja por la integración y la 
cohesión de niños y adolescentes con dificultad de acceso a la cultura proporcionando formación musical gratuita.  

Inspirado en el sistema nacional de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela, el proyecto VOZES fue 
fundado por Pablo González, alumno del sistema. Ofrece acceso a la formación musical y los instrumentos de forma 
gratuita a niños a partir de 4 años y sin límite de edad a través de 16  Espacios VOZES, entren ellos escuelas públicas, 
institutos, centros cívicos y espacios jóvenes. 

Se trabaja a través de la música como principal vía para la mejora social e intelectual, obteniendo resultados en los 
niños y adolescentes más allá de los musicales (mejoras en las competencias personales, en el rendimiento escolar, en 
la calidad de la entorno familiar...). Trabajamos para la transformación social ofreciendo oportunidades a través del 
crecimiento personal. 

 

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/
https://www.youtube.com/watch?v=gwdhZ9Jlbrc
http://www.vozes.org/

