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INTRODUCCIÓN

Objeto de estudio
▪ Proyectos socioeducativos en orquestas españolas.

▪ Área socioeducativa OSCyL.

▪ Proyecto In Crescendo.

Interés
▪ Música como herramienta de cohesión social al servicio de la población.

▪ Creciente importancia de la RSC o responsabilidad social corporativa.

▪ Implicaciones en diferentes áreas, dentro y fuera de la Administración Pública:
economía, sociología, educación o intervención social.

COVID-19
▪ Música como instrumento de rescate, contra: aislamiento, peligro o temor.

▪ Nuevos retos: mayor localismo, nuevos espacios, nuevos públicos, tender puentes.
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METODOLOGÍA

Enfoque eminentemente cualitativo

Técnicas empleadas
▪ Análisis documental: bibliografía, sitios web oficiales.

▪ Entrevistas en profundidad.



ORQUESTAS Y ÁREAS SOCIOEDUCATIVAS 

Orquesta Sinfónica de Galicia, OSG

ABANCA ReSuena, coro Manos Blancas, Son Futuro, Conciertos didácticos…

Orquesta Nacional de España, ONE

Conciertos colectivos vulnerables, C@ntamos contigo, Adopta un músico, Pintasonic…

Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, OCRTVE

Recitales en hospitales, convenio OML…

Orquesta Sinfónica de Barcelona, OBC

Una mañana con la orquesta, Compromiso social OBC, Clubs de música, La previa…

COMPARATIVA
▪ Disimilitudes: modelos de gestión, ausencia o presencia de patrocinio privado.

▪ Similitudes: modelos de éxito recurrente, creciente interés, presión social.



OSCyL Y MIRADAS

Proyectos sociales y socioeducativos



OSCyL Y MIRADAS

Proyectos educativos



IN CRESCENDO

Valladolid



IN CRESCENDO

Castilla y León



COVID-19 Y RETOS

1. Aumento de la repercusión de las actividades realizadas en In 
Crescendo y el Área Socioeducativa

▪ Mayor conocimiento entre público OSCyL.

▪ Festivales y escenarios específicos.

▪ “Exportar” las orquestas a otras ciudades.

▪ REDES SOCIALES.

“Siempre pensé que no saldría de
Valladolid, de mi pueblo en Segovia y de la
República Dominicana, los tres lugares del planeta
en los que me sentía bien. Al ir conociendo más
lugares de un país he descubierto que quiero viajar
para disfrutar” .
Alumno In Crescendo



COVID-19 Y RETOS

2. Mejora de diversas cuestiones organizativas de carácter interno

▪ Búsqueda de patrocinios de particulares o empresas.

▪ Mejorar condiciones profesorado.

▪ Objetivos anuales y concretos.

“No morir de éxito, dado que
constantemente nos pasan cosas buenas”.
Equipo In Crescendo



COVID-19 Y RETOS

3. Incremento de la participación de las diferentes partes implicadas 
en el proyecto

▪ Alumnos más antiguos.

▪ Profesores OSCyL.

▪ Profesores de los colegios.

▪ Familiares.

▪ Público OSCyL.

“Hay que ser consciente de hacia dónde
va el proyecto, van a cumplir 18 años: igual es
buena idea reintegrar a los mayores como
formadores en el colegio, eso sería la culminación
de un proyecto”.
Equipo In Crescendo



CONCLUSIONES

“La música nos ha ayudado a sentirnos mejor con nosotros
mismos, a hacer más amigos, a superar miedos, a organizarnos y a
llevarnos bien entre todos, (...). Para mí es lo que desde hace mucho
tiempo ha unido culturas y países”.
Alumno In Crescendo

Creciente interés por RSC 
▪ Actividades con carácter educativo y social.

Fortalezas COVID-19
▪ Música como instrumento de rescate, contra: aislamiento, peligro o temor.

Retos COVID-19
▪ Tender puentes.

▪ Mayor localismo.

▪ Nuevos espacios.

▪ Nuevos públicos.
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