


DaLaNota    es un Programa Musicosocial

dentro de la Asociación Plataforma

Redomi,  reconocida como ONGD por la

AECID (Agencia Española de Cooperación

Internacional al Desarrollo)    y con opción

de ofrecer desgravaciones fiscales.

2019- 1er Premio. Premios Cooperación Público-Social Ayuntamiento de Madrid

2018 Premio de Innovación Social Fundación La Caixa

2016- Premio de Gestión Cultural Pública 16-  Fundación Contemporánea

¿QUIÉNES SOMOS?

DaLaNota  es gratuito e inclusivo,  donde

la música es el elemento clave para la

intervención, desarrollo y transformación

social y la orquesta el medio para

conseguirlo. 



NUESTRA VISIÓN
En               creemos que la música es el elemento

clave para mejorar la vida de niños y niñas que están

expuestos a la pobreza, violencia y marginación en su

día a día. Gracias a la música estos niños y niñas

aprenden a expresar sus emociones, a convivir con

respeto y a mejorar su autoestima.  



¿QUÉ HACEMOS?

AULA DE ESTUDIO

ÁREA
PEDAGÓGICA

ÁREA
PSICOSOCIAL

ESPECTÁCULOS



Clases grupales de violín, viola, cello,

contrabajo, flauta, clarinete, saxo,

trompeta, trombón y percusión.

Orquesta multinivel con repertorio

propio innovador e intercultural.

Coro, Danza, Coro de Familias,

Escuela Solidaria de adultos.

Apoyo Escolar

 

ÁREA PEDAGÓGICA



Intervención socioeducativa individual,

grupal, familiar y comunitaria.

Acercar la red de Recursos Sociales y

Culturales de las zonas se acerca a los

menores y familias para su conocimiento

y aprovechamiento. 

Apoyar en la cobertura de sus

necesidades de una manera activa.

Fomentar su implicación y participación

en su propia realidad y cambio

 

ÁREA PSICOSOCIAL



Más de 70 espectáculos y conciertos ofrecidos en todo tipo de espacios

nacionales e internacionales como Circo Price, Queen Elzabeth Hall (entre

otros) para promover que los menores sean agentes de cambio social y

creadores de cultura valorando la innovación, la interculturalidad y la

dinamización comunitaria.

ESPECTÁCULOS



Apoyo escolar con profesionales y participación de personal voluntario

Opcional para las familias en mayor riesgo de vulnerabilidad y para facilitar

la conciliación familiar

AULA DE ESTUDIO



CASO PRÁCTICO

Marina tiene 11 años, un enorme corazón y un poco

de desorden en la manera de relacionarse con el

mundo. Marina ha tenido una vida dura. Ha nacido

en una familia con conflictos que se remontan a

varias generaciones. Ha pasado ya por tres

instrumentos hasta que se ha sentido cómoda con

el que toca en la actualidad: el violín.  Por

momentos ha estado al borde de dejar DaLaNota y

hemos vivido momentos de alta tensión con ella.

Sin embargo la contención y estabilidad que le

genera DaLaNota y las amistades que ha hecho, le

ha llevado a controlar su personalidad irascible y

ver que puede funcionar en grupo, siendo parte de

un todo al que quiere pertenecer.
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NUESTROS DATOS

Desde 2015 hemos atendido a 350 niñ@s y a 650  familiares,
la mayoríaderivadas por los Servicios Sociales

Desde sus inicios, los profesionales que
forman parte de DaLaNota han tenido que
compatibilizar su actividad en el programa
con otros trabajos por falta de presupuesto.

La financiación del programa cuenta con la ayuda del
Ayuntamiento de Madrid, pequeños mecenas, donaciones
puntuales y aportaciones de entidades privadas como la
Fundación Carasso.

En 2020 atenderemos a más de 100 niñ@s
en 2 sedes: Lavapiés y Cañada Real

PRESUPUESTO REQUERIDO

PRESUPUESTO ALCANZADO



PATROCINAN COLABORAN



MUCHAS GRACIAS


