


Génesis
Música Para el Alma es un proyecto solidario, de
músicos pertenecientes a orquestas sinfónicas y
coros, que acercan su arte a hospitales, escuelas
de educación especial, geriátricos e instituciones
de bien público.

El objetivo de este proyecto es establecer un 
contacto directo acercando la música a aquellas 
personas que, por cuestiones de salud o 
económicas, no les es posible asistir a una sala de 
conciertos.

Música para el Alma se inicia cuando Eugenia
(flautista de la Orquesta Nacional de Música
Argentina Juan de Dios Filiberto) en su lucha
de años contra una enfermedad, elige transformar 
los días de tratamiento con música, acompañando 
a quienes atravesaban realidades complejas como 
la suya.
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Somos
2000 músicos de toda latinoamérica y del mundo,
formamos parte de este proyecto colectivo que
intenta cambiar por un instante el cotidiano de las
personas que se encuentran atravesando 
momentos difíciles. Al conjunto de músicos, se 
suman una gran cantidad de voluntarios quienes, 
a través de diferentes tareas, hacen posible que 
Música para el Alma haya realizado en 5 años de 
vida más de 350 conciertos.

Llevamos la música de manera solidaria, gratuita e
independiente, con el fin de establecer una 
profunda conexión con personas necesitadas con 
un alto grado de sufrimiento, ya sea por 
enfermedad, marginalidad social, minusvalías.
Hacemos circular los afectos, la compasión e 
inclusión del otro por medio de la música, 
llevándola donde más hace falta.

Jorge Bergero
Director MPA
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Cómo
Música para el Alma tiene distintos formatos
de acuerdo al contexto donde se presente:

Este formato 
está dirigido a 

los chicos. 
Tiene una 

modalidad 
multifuncional 

de música, 
teatro y títeres.

EAPPAUTO
GESTIONADOS

Es un grupo
reducido de 

músicos 
profesionales 
que tocan en 
instituciones 

pequeñas.

SINFÓNICOS

Es un grupo
de 50 a 70

músicos
para tocar 
en lugares 

amplios.
 Los conciertos 

duran 1 hora.

CONCIERTO
PARA

ACOMPAÑAR

Es la misma 
modalidad del 
Sinfónico pero 
para personas
sin movilidad.

CÁMARA

Son conciertos
sinfónicos

reducidos de 
10 a 12 

integrantes.
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Movilizamos

1000
MÚSICOS
POR AÑO

1800
INSTRUMENTOS

70
CONCIERTOS

ANUALES

350
CONCIERTOS

EN 5 AÑOS

8000 KM
ANUALES

20000
SUSCRIPTOS

VÍA WEB

SEDE
CENTRAL

CABA

43
VOLUNTARIOS

70.000
PACIENTES

NOS
ESCUCHARON
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Música para el Alma necesita recursos para sostener
la estructura que organiza los conciertos y permite llevarlos

a todos los lugares donde sea requerido.


