
 
Se consolida la Orquesta Escuela 
Social de Zaragoza  con el estreno 
de “El Carnaval de los animales” 
El próximo 14 de diciembre a las 19:30 horas Orquesta Escuela estrenará en la Sala Luis Galve del auditorio de 
Zaragoza la Suite en 14 movimientos “El Carnaval de los animales” de Camille Saint Saëns. Se trata del segundo 
montaje que prepara la formación, tras el estreno en 2017 de la obertura orquestal “En un Mercado Persa” de A. 
Ketelbey. 

Todo esto apenas sería noticia si no fuera porque sus intérpretes son menores, niños en su mayoría enviados al programa 
Orquesta Escuela Social por los Servicios Sociales de los barrios, en situaciones de riesgo de exclusión. 

El colectivo que impulsa el proyecto, formado en la actualidad por 9 músicos profesionales, afirma que este montaje supone 
la consolidación del proyecto cultural y social en la ciudad. El concierto está concebido como “un espectáculo para toda la 

familia capaz de hacer emocionar a todo el que venga a ver a los chavales”. 

En la actuación, un total de 70 niños con 
edades comprendidas entre los 6 y los 17 años 
interpretarán con violines, violas, cellos, 
contrabajos, clarinetes, flautas traveseras, 
pianos y carrillones cada uno de los 
movimientos de la Suite. Les acompañarán en 
la actuación, además de los músicos del 
colectivo Orquesta Escuela, estudiantes 
universitarios y del conservatorio, gracias al 
acuerdo con Universidad de Zaragoza y al 
programa “Voluntariado universitario” por 

el que reciben créditos para su formación. 

MÚSICA ORQUESTAL ACCESIBLE PARA TODOS 

El objetivo del colectivo, que también gestiona la Biblioteca 
de Instrumentos Musicales desde su residencia artística 

en Harinera Zaragoza, es que “la musica se convierta en 
una realidad accesible a todos los estratos sociales”. 

ZARAGOZA YA TIENE SU ORQUESTA 
INFANTIL SOCIAL 

Pertenecientes al movimiento pedagógico de “El 
Sistema” creado por el maestro Abreu hace más 

de 40 años, el colectivo trabaja desde 2013 en la 
creación y gestión de este proyecto de música 

comunitaria. Desde entonces han recibido 
reconocimientos a nivel local y nacional, como 

el 1er Premio Nacional Young Innovation 
Award en 2016. Su modelo educativo, 

basado en la práctica musical grupal ha 
demostrado que se puede lograr dar voz 

sonora a la infancia usando la música 
como elemento de transformación 

social. Su objetivo es convertir la 
Orquesta Escuela Social en un modelo 

p a r a l a c i u d a d c a p a z d e 
multiplicarse y replicarse para 
acceder a todos los menores en 

situaciones de exclusión a través 
del arte y la música orquestal.

company name

La ORQUESTA ESCUELA SOCIAL ES 
UN PROGRAMA DE ENSAYOS 
COMUNITARIOS CON MENORES EN 
SITUACIONES DE VULNERABILIDAD
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Breve 
biografía  

Orquesta Escuela es una asociación sin ánimo de 
lucro creada en 2013 por un grupo de músicos 
profesionales 

Colaboran con más de 20 instituciones. Para la 
creación del proyecto contaron con el apoyo de “El 
Semillero de Ideas” de Zaragoza Activa, el “Programa 
de emprendimiento Cultural y social”  del IAF 

Desde 2018 son uno de los proyectos residentes de 
Harinera Zaragoza, espacio donde se han realizado los 
ensayos generales de la obra “El Carnaval de los 
animales” 

Entre sus objetivos destaca el desarrollo de proyectos innovadores 
para acercar la música clásica a la comunidad, generando nuevos 
espacios para el encuentro Orquestal y nuevos públicos en esta 
disciplina artística. También luchan por la eliminación de barreras de 
género en la música clásica y por las condiciones laborales de sus 
interpretes.
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