


En Fundación Música Creativa creemos en el poder transformador de la música, y en la

capacidad de los jóvenes músicos para impulsar el cambio en la sociedad. Apoyamos a las

nuevas generaciones de artistas para que puedan desarrollar su potencial en conexión a la

realidad que les rodea, proporcionándoles los medios, herramientas y oportunidades

necesarias.

La Fundación refleja su firme compromiso con la sociedad a través de diferentes iniciativas

diseñadas en línea con los objetivos mundiales de desarrollo sostenible, poniendo especial

atención en la calidad de la educación, la reducción de las desigualdades, la igualdad de

género y la creación alianzas:

CREEMOS EN EL PODER
TRANSFORMADOR DE LA MÚSICA
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La Fundación desarrolla su labor combinando tres facetas conectadas entre sí:
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PROYECTO
EDUCATIVO

AGENTE
CULTURAL

Invertimos en una oferta educativa

alternativa de calidad

Promovemos la igualdad de género en la

industria musical 

Apostamos por la

internacionalización  

Impulsamos el talento joven 

Proporcionamos una programación

alternativa singular

Generamos sinergias institucionales de

carácter multidisciplinar

Promovemos el acceso a la cultura y el

desarrollo de audiencias 

Facilitamos la colaboración entre

artistas

COMPROMISO
SOCIAL

Apoyamos económicamente a

estudiantes con menos recursos

Brindamos salidas profesionales para

músicos

Despertamos la conciencia social en las

nuevas generaciones

Desarrollamos iniciativas de inclusión

social a través de la música 



Música Creativa lleva 35 años nutriendo la escena musical madrileña,

impulsando la enseñanza y la difusión de diferentes géneros musicales

alternativos al clásico como el jazz, el flamenco o el folk. Cada año, más

de 900 estudiantes procedentes de 30 países pasan por nuestra

institución para formarse con los mejores profesores en un entorno

abierto y creativo en el que pueden desarrollar plenamente sus

capacidades artísticas. Nuestra programación anual de conciertos

combina actuaciones tanto en nuestro auditorio como en las salas más

emblemáticas de Madrid, con el doble objetivo de dar a los estudiantes

la oportunidad de aprender en el escenario y de acercar la música a la

sociedad.
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MÚSICA CREATIVA
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Obtención de la acreditación europea ECHE (Erasmus Chartes of Higher

Education) para participar en el programa ERASMUS+ en el

periodo2021-2027.

Ampliación de la oferta educativa del Centro Superior con la apertura de

un nuevo Título Superior Oficial en Composición.

Ampliación del fondo de becas para estudios superiores destinado a

alumnos interesados en cursar estudios superiores de interpretación en

jazz y músicas actuales y en Composición.

Participación en foros internacionales de formación musical superior

Gestión de una bosa de trabajo para que los estudiantes, como músicos

emergentes, puedan dar los primeros pasos hacia su profesionalización y

prepar su entrada en el mercado laboral.

La Fundación ha realizado las siguientes acciones durante el curso
2019-2020 para el desarrollo del Centro Superior Música Creativa:

DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 2019-2020
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CANTO ABIERTO: Proyecto coral para personas con discapacidad

FAMILIA GRANDE: Proyecto de formación musical para colectivos en

riesgo de exclusión 

La participación en actividades de formación musical ha demostrado
tener un impacto altamente positivo en la integración de colectivos en
riesgo de exclusión contribuyendo a un cambio social a través del
refuerzo de la confianza y la colaboración. La Fundación Música Creativa
trabaja para acercar la educación musical a sectores de la sociedad que
de otra manera no tendrían acceso a una formación artística. 

Durante el curso 2019-2020 la Fundación se ha centrado en la
coordinación y el desarrollo de dos proyectos principales:
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NUESTROS PROYECTOS SOCIALES
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CANTO ABIERTO



Canto abierto es un espacio creado para apoyar y fomentar

el desarrollo artístico de las personas con discapacidad

intelectual. 

El coro está formado por 34 participantes que se reúnen

semanalmente en las instalaciones de Música Creativa para

clases de canto y ensayos grupales. Durante estas

sesiones, los participantes tienen la oportunidad de

compartir su pasión por la música en un entorno abierto y

creativo.

El proyecto incluye actividades complementarias de gran

valor tales como colaboraciones externas, talleres de

formación con profesores invitados y una programación

anual de conciertos abiertos al público.

“El corazón de las personas que cantan en un coro

late al unísono y sus emociones se sintonizan”
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L INK  AL  V IDEO  PRESENTAC IÓN DEL  PROYECTO

https://www.youtube.com/watch?v=NY0wInYNwrQ


Concierto de Navidad ´Música por la inclusión´ en el Auditorio Nacional de Música 

Concierto en el Centro Comercial la Gavia 

Concierto en el Auditorio de la Escuela Distrito Centro María Dolores Pradera

Colaboraciones con la Orquesta La Música del Reciclaje de Ecoembes y la Creativa Junior Big Band

Colaboración con ´Plena Inclusión´ en campaña de concienciación ´Música por la inclusión´

Taller Coral para la inclusión ´Músicas del Mundo´ con el Director Fernando Malâo 

Colaboración con TeleMadrid para un especial de navidad con el mago Jorge Luengo

Participación en el ciclo ´Arte contra el Estigma´ de la Universidad Complutense Madrid

Concierto en el Centro Comercial Plenilunio

Participación en el Festival de Navidad del Escorial 

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CANTO ABIERTO 2019-2020
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FAMILIA GRANDE
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Familia Grande es un proyecto de empoderamiento e inclusión social a través

de la creación musical. La iniciativa ha fusionado las visiones artísticas de

músicos del ámbito del jazz y las músicas actuales con miembros de

colectivos de refugiados y migrantes económicos en la creación conjunta de

un libro-disco que refleja las historias, ideas e inquietudes de los

participantes; jóvenes de entre 16 y 22 años que llegaron a España solos,

siendo menores de edad. 

Muchos de ellos dejaron sus países de origen por motivos de persecución,

otros se fueron con el objetivo de mejorar sus vidas y ayudar a sus familias.

La intención del proyecto ha sido realizar un acercamiento artístico entre

culturas a través de un ejercicio de empatía y entendimiento mutuo,

traduciendo un contexto socio-cultural en una expresión artística coordinada

por músicos y productores musicales vinculados a la Fundación Música

Creativa. 

El proyecto ha dado visibilidad a las historias e inquietudes de los jóvenes

migrantes, fomentando la sensibilización de la sociedad local ante las

dificultades vividas por las personas que les rodean y , ha contribuido

además a la inserción cultural de un colectivo en riesgo de exclusión en la

cultura local, creando lazos directos entre los músicos voluntarios locales y

los participantes. 
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L I N K  A  L A  P Á G I N A  D E L  P R O Y E C T O

https://musicacreativa.com/fundacion-musica-creativa/art-for-change/
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 2019-2020
Nota importante: Debido a la crisis sanitaria COVID 19, una parte importante de nuestra programación se
ha visto afectada de forma directa desde el mes de marzo 2020.



 Los artistas invitados en las sesiones #MTA
ofrecen una actuación y una charla íntima con
los jóvenes en la que no solo se habla de música
sino de todo lo que rodea al músico: Desde la
inspiración que desencadena el proceso
compositivo, la creación de un disco, los
problemas con los que se enfrenta todo músico
en su carrera o la manera de abrirse camino en
la industria de la música. Para ello todos los años
tratamos de invitar a artistas de diversa índole
que puedan aportar enfoques muy diferentes y
que abarquen la diversidad de intereses que
tienen los jóvenes músicos hoy en día.

MARÍA JOAO: 24 de octubre 2019CICLO ´MEET THE ARTIST´ 
#MTA 2019-2020
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JUAN CARMONA: 4 de diciembre 2019

JIM BLACK: 30 de enero 2020

JORGE PARDO: 10 de marzo 2020



Con este ciclo hemos querido profundizar sobre el mundo de
la composición audiovisual, especialmente desde su enfoque
más actual, ya que es un campo en el que la tecnología juega
un papel crucial.
Del 6 al 27 de febrero, cada jueves tuvo lugar un encuentro
con las principales figuras del panorama de la composición
audiovisual: artistas internacionales de primer nivel como
Nathan Barr (responsable de la música para la serie True
Blood), profesionales que han trabajado en cortometrajes y
películas galardonados con el Goya como Olivier Arson (BSO
de la película El Reino) o Alicia Morote (orquestadora de
Alberto Iglesias en la BSO de Dolor y Gloria) o figuras como
la de David Hernando Rico, director y fundador de la
Orquesta Sinfónica de Bratislava, que trabaja para distintos
proyectos de la industria audiovisual española.

Las sesiones tuvieron lugar en el Auditorio Música Creativa
(C/ Dos de Mayo, 5-7) con retrasmisión online debido a la
emergencia sanitaria y el acceso fue gratuito (previo
inscripción).
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CICLO ´MÚSICA EN IMÁGENES´
2019 - 2020



Cada año, el ciclo «Música x Músicas» da visibilidad al trabajo liderado por

las mujeres en la industria, a partir de experiencias contadas en primera

persona.

En un formato informal, de actuación/presentación y conversación abierta

al público; mujeres de referencia de diferentes perfiles de la escena e

industria musical y cultural abordan los retos a los que seenfrentan para

garantizar la igualdad real en el sector.

Del 3 al 26 de marzo, tuvieron lugar una serie de conferencias con mujeres

referentes del panorama musical y cultural como la compositora y

productora de música electrónica Sandra Delaporte, la compositora

internacional Vanessa Garde, la que fuera manager de Rosalía entre 2016

y 2018, Estefanía Serrano, o las gestoras María Ballesteros (Dra. de

Programación del Ayuntamiento de Madrid) y Concha Hernández (Dra. de

festivales como Ellas Crean o JazzMadrid).

Las sesiones tuvieron lugar  en el Auditorio Música Creativa (C/ Dos de

Mayo, 5-7) con retrasmisión online debido a la emergencia sanitaria y el

acceso fue gratuito (previo inscripción).
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CICLO ´MÚSICA POR MÚSICAS´
2019 - 2020



Participación en el Festival de Jazz de Madrid

Festival de invierno alumnos Centro Superior en la Sala Barco de Madrid

Festival de verano alumnos Centro Superior en la Sala Barco de Madrid

Taller Musical para niños ´Una fiesta en la Cocina´ en CaixaForum, Madrid

Taller Musical para niños ´El viaje de la caracola´en CaixaForum, Madrid

Concierto de la Creativa Big Band en el Boogie Jazz Club de Madrid

Concierto en el Museo de Historia de Madrid de Madrid

Concierto "Madrid Suena a Navidad"-Creativa Junior Big Band de Madrid

Concierto Creativa Big Band en teatro Fernán Gómez de Madrid

 

Concierto Creativa Junior Big Band en teatro Fernán Gómez de Madrid
Concierto Creativa Big Band en el Museo Joven de Madrid
Concierto Creativa Big Band / Creativa Malasaña Big Band en la Sala Galileo Galilei de Madrid
Concierto amenización en el cine de verano de Espacio Conde Duque
Jam Session Alumni Creativa en el Auditorio Música Creativa
Concierto Familia Grande en el Auditorio Caixa Forum de Madrid
Intervención Musical con Asociación Asperger en Atocha, Madrid
Concierto ´Funk & Furious´ Alumnos del centro Superior en el Hotel Bastardo de Madrid
Concierto Trío Bossa Nova Alumnos del centro Superior en el Hotel Bastardo de Madrid
Concierto amenización para la entrega de premios de la Fundación Mapfre
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CONCIERTOS 2019-2020
 



Del 15 de abril al 15 de junio de 2020, la

Fundación Música Creativa, en

colaboración con E2IN2, lanzó un reto

abierto a todos los públicos bajo el título

«Componiendo desde este Mundo: Un

Canto a la Esperanza». Esta iniciativa

buscaba composiciones originales que

invitaran al optimismo frente a la crisis

sanitaria usando la originalidad,

emotividad y esperanza como conceptos

centrales.

Este reto de composición incluía obras

individuales o colectivas, siempre que

fueran originales.
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RETO DE COMPOSICIÓN 
 

http://musicacreativa.com/fundacion-musica-creativa/
http://musicacreativa.com/fundacion-musica-creativa/


2019-2020 EN CIFRAS
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> 60.000€ en becas para estudios
superiores y ayudas a la formación

 

 

 

> 4.000 asistentes a nuestros
eventos (presenciales/online)

48 convenios de colaboración con
entidades nacionales e
internacionales en el ámbito
cultural, social y educativo

2 proyectos sociales con 60 beneficiarios
directos y más de 300 beneficiarios
indirectos

 

 

> 70 eventos organizados

 

 



ÓRGANO DE GOBIERNO Y TRANSPARENCIA
 

P A T R O N A T O
Amelia Caro Galán (Presidenta)

Pedro Carrillo Olivares (Vice-presidente)

Salvador López Delgado (Secretario)

Susana Marugán Sáenz (Vocal)

 

 

La Fundación Música Creativa está inscrita en el Protectorado único de fundaciones de

competencia estatal en el Ministerio de Cultura y Deporte. Anualmente, la Fundación

presenta su memoria económica a este organismo y lo publica en el portal de acceso

público de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

 

 

 
Laura Poggio - Directora de Fundación Música Creativa

Mario Carrillo - Director del Centro Superior Música Creativa

Olga Nofuentes - Directora Financiera

Ángela Domínguez - Directora de Proyectos
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EQUIPO DIRECTIVO



Acrediitaciones:

Membresías: 
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ENTIDADES COLABORADORAS 2019/2020
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SALAS Y PROGRAMADORES CULTURALES
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contacto

Laura Poggio
DIRECTORA DE FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA

lpoggio@musicacreativa.com

Tfn. 670507744

Fundación Música Creativa | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019-2020

Ángela Domínguez
PROJECT MANAGER DE FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA

adominguez@musicacreativa.com

Tfn. 600744183







En Fundación Música Creativa creemos en el poder transformador de la
música, y en la capacidad de los jóvenes músicos para impulsar el cambio en
la sociedad. Apoyamos a las nuevas generaciones de artistas para que
puedan desarrollar su potencial en conexión a la realidad que les rodea,
proporcionándoles los medios, herramientas y oportunidades necesarias.

La Fundación refleja su firme compromiso con la sociedad a través de
diferentes iniciativas diseñadas en línea con los objetivos mundiales de
desarrollo sostenible, poniendo especial atención en la calidad de la
educación, la reducción de las desigualdades, la igualdad de género y la
creación alianzas:

PRÓLOGO
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Debido a la gran vinculación entre la Fundación y el Centro Superior Música Creativa, la planificación y realización de

la actividades se realizan en base al curso académico. Por tanto, la presente memoria engloba toda la actividad

desarrollada por la Fundación Música Creativa desde Septiembre 2020 hasta Julio 2021.



La Fundación desarrolla su labor combinando tres facetas conectadas entre sí:

PROYECTO
EDUCATIVO

AGENTE
CULTURAL

Invertimos en una oferta educativa

alternativa de calidad

Promovemos la igualdad de género en

la industria musical 

Apostamos por la

internacionalización  

Impulsamos el talento joven 

Proporcionamos una programación

alternativa singular

Generamos sinergias institucionales

de carácter multidisciplinar

Promovemos el acceso a la cultura y

el desarrollo de audiencias 

Facilitamos la colaboración entre

artistas

COMPROMISO
SOCIAL

Apoyamos económicamente a

estudiantes con menos recursos

Brindamos salidas profesionales

para músicos

Despertamos la conciencia social en

las nuevas generaciones

Desarrollamos iniciativas de inclusión

social a través de la música 
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Iniciación del primer año académico dentro del programa

Erasmus+: gestión de movilidades internacionales.

Ampliación del fondo de becas para estudios superiores

destinado a alumnos interesados en cursar estudios superiores

de interpretación en jazz y músicas actuales y en Composición.

Participación en foros internacionales de formación musical

superior.

Gestión de una bosa de trabajo para que los estudiantes, como

músicos emergentes, puedan dar los primeros pasos hacia su

profesionalización y preparar su entrada en el mercado laboral.

La Fundación ha realizado las siguientes acciones durante el
curso 2020-2021 enfocadas el desarrollo y el
posicionamiento internacional del Centro Superior Música
Creativa:

PROYECTO EDUCATIVO 2020-2021
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CANTO ABIERTO: Proyecto coral para personas con discapacidad

intelectual y trastorno generalizado del desarrollo (TGD)

FAMILIA GRANDE: Proyecto de proyecto de empoderamiento e

inclusión social a través de la creación y la interpretación musical.  

La Fundación Música Creativa trabaja para acercar la educación
musical a sectores de la sociedad que de otra manera no tendrían
acceso a una formación artística. 

Durante el curso académico 2020-2021 la Fundación se ha
centrado en la coordinación y el desarrollo de dos proyectos:

COMPROMISO SOCIAL
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CANTO ABIERTO



CANTO ABIERTO es un espacio creado para apoyar y fomentar el desarrollo artístico de las personas con discapacidad intelectual y

trastorno generalizado del desarrollo (TGD). El coro está formado por 34 participantes que se reúnen semanalmente en las instalaciones

de Música Creativa para clases de canto y ensayos grupales. Durante estas sesiones, los participantes tienen la oportunidad de

compartir su pasión por la música en un entorno abierto y creativo. 

El proyecto incluye actividades complementarias de gran valor tales como colaboraciones externas, talleres de formación con

profesores invitados y una programación anual de conciertos abiertos al público.

VIDEO PRESENTAC IÓN
CANTO AB IERTO
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Concierto en el Centro Comercial Plenilunio de Madrid Navidad 2020-21

Concierto en el Auditorio de la Escuela Distrito Centro María Dolores Pradera

Colaboración con la Orquesta La Música del Reciclaje de Ecoembes 

Colaboraciones con la Creativa Junior Big Band de Música Creativa

Colaboración con ´Plena Inclusión´ en campaña de concienciación ´Música por la inclusión´

Colaboración en evento de la asociación de Asperger de Madrid

Taller de Movimiento en Danza con Mercedes Pacheco 

Taller ´La voz y sus múltiples posibilidades sonoras´

Concierto en el Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual de Carabanchel

Participación en el ciclo de la Casa Encendida ´Estigma, la letra Escarlata´  

Participación en la obra ´Alicia Busca Maravillas´ en el festival ´Veranos de la Villa´ de Madrid 

PROGRAMACIÓN 2020-2021

https://www.youtube.com/watch?v=NY0wInYNwrQ


 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA GRANDE
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Concierto presentación del disco ´Familia Grande´ en el Auditorio Caixa Forum (diciembre 2020)
Presentación del documental ´Familia Grande´ y mesa redonda ´Música por la inclusión´: presentación del proyecto y debate sobre el impacto y
el papel de la cultura en la inclusión social de colectivos desfavorecidos (Auditorio Caixa Forum, julio 2021)

Familia Grande es un proyecto de empoderamiento e inclusión social a través de la creación musical. La iniciativa ha fusionado las visiones
artísticas de músicos del ámbito del jazz y las músicas actuales con miembros de colectivos de refugiados y migrantes económicos en la creación
conjunta de un libro-disco que refleja las historias, ideas e inquietudes de los participantes; jóvenes de entre 16 y 22 años que llegaron a España
solos, siendo menores de edad. 

Durante el curso académico 2020 - 2021 se han realizado las siguientes actividades dentro del marco del proyecto:

L I N K  D O C U M E N T A L  ´ F A M I L I A  G R A N D E ´

https://www.youtube.com/watch?v=neSfOVrOZOY&t=1040s


PROGRAMACIÓN CULTURAL
2020-2021
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Los artistas invitados en las sesiones #MTA ofrecen
una actuación y una charla íntima con los jóvenes en
la que no solo se habla de música sino de todo lo que
rodea al músico: Desde la inspiración que
desencadena el proceso compositivo, la creación de
un disco, los problemas con los que se enfrenta todo
músico en su carrera o la manera de abrirse camino
en la industria de la música. Para ello todos los años
tratamos de invitar a artistas de diversa índole que
puedan aportar enfoques muy diferentes y que
abarquen la diversidad de intereses que tienen los
jóvenes músicos hoy en día.

Estas sesiones estuvieron abiertas a todos los
públicos bajo inscripción tanto en formato presencial
como en streaming.

CICLO ´MEET THE ARTIST´ 
#MTA 2020-2021

#MTA FLAMENCO

 David Dorantes 11 de noviembre 2020

VIDEO RESUMEN

#MTA FOLK

Fetén Fetén 1 de febrero 2021

VIDEO RESUMEN

#MTA TECH&PLAY 

Richard Devine 12 de mayo 2021

VIDEO RESUMEN

#MTA JAZZ

 Perico Sambeat 28 de abril 2021

VIDEO RESUMEN
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https://fb.watch/auGG0C1Uog/
https://fb.watch/auHDvLCr2q/
https://fb.watch/auHJm-9vFZ/


´El ciclo ´Música en imágenes´, reúne a

compositores de relevancia internacional que

comparten con los asistentes sus experiencias en

el mundo de la composición para medios

audiovisuales. A través de esta iniciativa, los

autores analizan en primera persona algunas de

las bandas sonoras más influyentes de los

últimos tiempos y nos acercan al proceso

creativo que ha llevado a la composición de sus

obras. Esta sesión fue retransmitida a todos los

públicos en formato streaming y presencial.

´MÚSICA EN IMÁGENES  ́2020 - 2021
Iván Palomares ´En las estrellas´
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Este ciclo aborda los retos a los que se enfrentan las mujeres para garantizar la
igualdad real en el sector y visibiliza el trabajo liderado por mujeres en la industria
a partir de experiencias contadas en primera persona. En un formato informal, las
sesiones se componen de una muestra musical/presentación y una conversación
abierta al público con mujeres de referencia con diferentes perfiles dentro la
escena e industria musical. 

Del 26 de febrero al 25 de marzo de 2021, tuvieron lugar una serie de conferencias
con mujeres referentes del panorama musical y cultural actual como la
percusionista de jazz y música moderna Naima Acuña (27 de febrero 2021), la
productora de videos musicales Karen Sauri (10 de marzo 2021) y la compositora y
guitarrista Lau Noa (25 de marzo 2021). Las tres sesiones fueron retrasmitidas en
streaming debido a la emergencia sanitaria y el acceso fue gratuito (bajo
inscripción previa).

CICLO ´MÚSICA POR MÚSICAS´ 2020 - 2021
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CONCIERTOS 2021-2022
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Concierto Creativa Malasaña Big Band (Streaming Auditorio Música Creativa)

Concierto ´Barrock&Roll´ en colaboración con la Escuela Suprior de Música Reina Sofia

Concierto Creativa Big Band en el Festival Internacional JazzMadrid

Concierto de Jaby Sánchez Project en el Festival Internacional JazzMadrid (alumnos)

Festival de invierno alumnos Centro Superior en la Sala Barco, Madrid

Concierto Creativa Big band con Perico Sambeat en la Sala Berlanga,Madrid

Taller Musical para niños ´Una fiesta en la Cocina´ en CaixaForum, Madrid

Taller Musical para niños ´El viaje de la caracola´ en CaixaForum, Madrid

Concierto de la Creativa Big Band en la sala Tribueñe, Madrid

Sesiones Folk con Eliseo Parra en el Auditorio Escuela de Música Mª Dolores Pradera, Madrid

Festival de verano alumnos Centro Superior en la Sala Barco, Madrid

Residencias artísticas de composición con Vanesa Garde, Auditorio Música Creativa, Madrid

Concierto en el cine de verano del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Madrid

Concierto Creativa Malasaña Big Band Sala Barco de Madrid

Ciclos Creativa Jam Sessions en la Sala Barco, Madrid



PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES 2021-2022
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Proyecto "Musical de musicales" 
 

En 2021, la Fundación ha puesto en marcha retos artísticos multidisciplinares con el
objetivo de reforzar el concepto de artista versátil capaz de despertar el interés de
nuevas audiencias:

Proyecto "La Eneida (Playlist para un continente a la deriva" 

Proyecto colaborativo de alumnos de la Real Escuela Superior de
Arte Dramático (RESAD), y jóvenes artistas del Centro Superior
Música Creativa. El resultado artístico de esta alianza transversal se
presentó de manera gratuita abierta a todos los públicos en la Sala
Valle Inclán de la RESAD del 29 de enero al 4 de febrero de 2021.

Propuesta única en la que LaJoven, la Escuela de Circo Carampa, el
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y Fundación Música
Creativa unen sus fuerzas en la creación de una obra sin precedentes.
La producción de este espectáculo aúna a 20 jóvenes artistas de
circo, teatro, danza y música con la colaboración de Teatro Circo
Price / Madrid Destino. La puesta en escena tuvo lugar del 8 al 18 de
abril 2021.



 Yago Salorio Simonet

 Carlos Corredoira de Cora

 Eduardo Ortega Gil y Paula Piñero Quesada

Fernando Rafael Rivas Castillo

Del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2020, la

Fundación Música Creativa, en colaboración con E2IN2, lanzó

un concurso de composición abierto a todos los públicos bajo

el título «Componiendo un nuevo Mundo». Esta iniciativa

buscaba composiciones originales que invitaran al optimismo

frente a la crisis sanitaria usando la originalidad, emotividad y

esperanza como conceptos centrales. 

Ganadores:

1.

2.

3.

4.

 

CONCURSO DE COMPOSICIÓN

´COMPONIENDO UN NUEVO MUNDO´ 
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http://musicacreativa.com/fundacion-musica-creativa/
http://musicacreativa.com/fundacion-musica-creativa/


2020-2021 EN CIFRAS

> 80.000€ en becas para estudios
superiores y ayudas a la formación

 

 

 

> 5.500 asistentes a nuestros
eventos (presenciales/online)

53 convenios de colaboración con
entidades nacionales e
internacionales en el ámbito
cultural, social y educativo2 proyectos sociales con 60 beneficiarios

directos y más de 300 beneficiarios
indirectos

 

 

> 75 eventos organizados
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ÓRGANO DE GOBIERNO Y TRANSPARENCIA
 

P A T R O N A T O
Amelia Caro (Presidenta)

Pedro Carrillo (Vice-presidente)

Mario Carrillo (Vocal)

Salvador López (Vocal)

Iñaki Sandoval (Vocal)

David Calzado (Vocal)

Concha Hernández (Vocal)

Ángela Domínguez (Secretaria no patrona)

 

 

 

La Fundación Música Creativa está inscrita en el Protectorado único de fundaciones de

competencia estatal en el Ministerio de Cultura y Deporte. Anualmente, la Fundación

presenta su memoria económica a este organismo y lo publica en el portal de acceso

público de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

 

 

 
Laura Poggio - Directora de Fundación Música Creativaa

Olga Nofuentes - Directora Financiera

Ángela Domínguez - Directora de Proyectos

EQUIPO DIRECTIVO
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Acreditaciones:

Membresías: 
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ENTIDADES COLABORADORAS 2019/2020
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SALAS Y PROGRAMADORES CULTURALES
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Contacto

Laura Poggio
DIRECTORA DE FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA

lpoggio@musicacreativa.com
Tfn. 670507744

Ángela Domínguez
PROJECT MANAGER DE FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA

adominguez@musicacreativa.com
Tfn. 600744183
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