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Nota del director
Otro año de éxito pedagógico social y artístico con Muy buen rendimiento y alto crecimiento: Este es el resultado
que nos muestran los indicadores para todas las orquestas de integrasons respecto al curso 2021-22. Fruto del
trabajo realizado entre los alumnos de las orquestas, sus familias, entidades participantes, el equipo de
integrasons y todos los agentes participantes. Resultados que pueden incluso resultar “esperables”.
“Do d’acords”, la Orquesta Infantil y Juvenil del Poble-Sec: Este curso hemos conseguido hacer visibles los
resultados de muchos años de trabajo y el riesgo asumido. La mención mas importante es sin dudas para la
orquesta juvenil con quienes hemos gestionado paralelamente 2 proyectos muy diferentes: un subgrupo avanzado,
de larga trayectoria en la orquesta y que ha conseguido un gran nivel artístico. Y otro subgrupo de nivel inicial (la
mayoría de los alumnos y alumnas tomaron contacto con los instrumentos y la metodología por primera vez) ha
conseguido entender la dinámica y la importancia de participar en el proyecto, adquiriendo personalidad y
pertinencia de grupo además de una buena base que le permitirá sostener la tensión artística necesaria. Por otro
lado, la orquesta infantil, con muchos alumnos de 6º curso, en la etapa final de un grupo con gran creatividad y que
ascenderá y se adaptará a la orquesta juvenil con facilidad. Durante este curso hemos realizado varios conciertos
en el CC Albareda, centrándonos en el trabajo pedagógico-artístico. La gran producción del curso fue en junio en
CaixaFòrum junto al Aula Jazz Orchestra, una banda de mas de 20 músicos invitados. Todo un lujo y un gran
trabajo logístico, de producción y de encaje de objetivos sociales y artísticos.
Muy buen rendimiento y alto crecimiento: para ambas orquestas, infantil y Juvenil de SantGenís y La Teixonera,
respecto al curso 2021-22. Hemos festejado de manera destacable la conformación definitiva de la orquesta
juvenil con la creación de un grupo fuerte, que ha registrado buen nivel de motivación, asistencia, y predisposición
al aprendizaje. La incorporación en el proyecto del Instituto Anna Gironella de Mundet ha resultado fundamental en
este proceso y generando mayor integración social. La Orquesta Infantil y Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
consiguió festejar 2 conciertos en el Centre Cívic Casa Groga con grandes resultados artísticos, muy bien recibidos
por familias y educadores y directivos de las entidades participantes. Se destacan también la implicación de los
músicos invitados en el proceso, que expresaron su admiración por los resultados conseguidos con los alumnos.
Prueba Piloto: muy buenos resultados con el nuevo proyecto realizado en la asociación SaóPrat, poniendo en
valor la metodología integrasons con un nuevo formato mas reducido y de mayor personalización. Gran experiencia
en los conciertos realizados en el Teatre Modern y Casa de Andalucía.
Resultados que podan incluso resultar “esperables”. Y creemos que no es así. Es importante destacar el esfuerzo y
la excepcionalidad que están implicados en el logro de estos objetivos. Nuestra experiencia nos dice que solo se
consigue mantener estos resultados con una tensión y una concentración que llega desde la pasión, el compromiso
y la responsabilidad del trabajo comunitario. Nuestro agradecimiento a todos y todas quienes confían en nuestro
trabajo.



5 CaixaForum 
Centre Cultural Albareda
Centre Cultural Casa Groga 
Casa de Andalucía
Teatre Modern

ESPACIOS DE CONCIERTOS

240 Sant Genís i la Teixonera: 67 ensayos 
Do D'Acords: 147 ensayos 
Infantil Saó - 33 ensayos

SESIONES Y ENSAYOS

123
Sant Genís i la Teixonera - 49 alumnos
Poble-Sec "Do d'acords" - 49 alumnos
Infantil Saó - 25 alumnos 

ORQUESTAS Y ALUMNOS

53

MÚSICOS PARTICIPANTES

9

CONCIERTOS

"Do d'acords" - 5 conciertos 
Sant Genís i la Teixonera - 2 conciertos
Infantil Saó - 2 conciertos 

"Do d'acords" - 35
Sant Genís i la Teixonera - 8
Infantil Saó -10 
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Indicadores generales de la asociación
Acciones y datos generales del curso 2021/22



Es un proyecto socioeducativo a través de la música destinado a niños, niñas y
jóvenes del Poble-Sec. Consiste en la creación y desarrollo de una Orquesta Infantil
y Juvenil con el propósito de favorecer la inclusión social y el diálogo multicultural.
Su metodología se basa en la enseñanza de instrumentos musicales y la creación
artística comunitaria como medio ideal para el desarrollo de aptitudes, el diálogo y
la transmisión de valores.

Misión

Enriquecer y transformar la pedagogía, empleo y ética de la infancia y la juventud
de Poble-Sec, mediante la instrucción, la creación y práctica colectiva de la música,
fortaleciendo la cohesión social del barrio.

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"

Entidades Participantes 

Pablo Persico | Director
Sebastián Cabra Neira | Coordinación Artística
Daniel Munarriz Senosiain | Profesor
Jacinto Elá Eyene | Integrador Social

Equipo

Con la colaboración de:

Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Escola Poble-sec 
Escola Tres Pins
Escola Bosc 
Escola La Muntanyeta 
IES Consell de Cent
IES XXV Olimpíada
Centre Cultural Albareda 

Curso escolar 2021/22
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147

SESIONES Y ENSAYOS 

83% 
82,05 % para la orquesta infantil
86,06 % para la orquesta juvenil

media general de asistencia

ASISTENCIA

94%
VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

55% con una respuesta de notable
39% con una respuesta de satisfactorio

de los alumnos valora el proyecto
positivamente

99 %
VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS

69% con una respuesta de notable
30% con una respuesta de satisfactorio

de las familias valora el proyecto
positivamente

MOLT
BO

RENDIMIENTO DE LAS ORQUESTAS

7,2 en nota media en rendimento de
las orquestas

ALTO

CRECIMIENTO DE LAS ORQUESTAS

39 % de crecimiento medio general de las
orquestas. Durante el curso muchos de los
alumnos han pasado de puntuaciones
regulares a "Muy  buena",. 

5 CC Albareda - Enero 2022
CC Albareda - Abril 2022
CaixaFòrum - Junio 2022
CC Albareda - Julio 2022

+ Taller Integrasons en el CC Albareda - Septiembre 2021

CONCIERTOS

49 Regulares: 34
Irregulares: 3 
Permanencia temporal:12 

ALUMNOS

Orquesta Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Indicadores Curso 2021/22

Curso 2021/22 

15 + 20
= 35

MÚSICOS PARTICIPANTES

15 músicos profesionales invitados 
 para tocar en concierto de
integrasons
20 músicos de l'Aula Jazz Orchestra 



ADAM 
ALEXIS 
BLANCA 
BRYAN 
CAROLIMAR 
DEISSY 
GIANNYXA 
HANNA MARIA 
ISRAEL 
JHON  
JOANGEL 
JULIO MIQUEL  
LUCAS  
NOURA 
XIOMAILI 
KRISH  
ARTURO 
LAURA 

Orquesta Infantil y Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Miembros 2021/22

Juvenil Menciones especiales - Orquesta Juvenil

Logros artísticos
Carolimar 

Carol es uno de los pilares de la orquesta a todos los niveles. Especialmente
durante este curso ha trabajado intensamente para conseguir los objetivos
artísticos tomándolos a manera de reto personal. Ha crecido técnicamente
asumiendo tareas difíciles y trabajando con constancia y disciplina. Incluso
utilizando su tiempo libre aparte de las clases. En cada concierto realizado a
sostenido roles de mucha responsabilidad y ha roto sus propias barreras. Es un
ejemplo y una motivación para sus compañeros.
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Logros sociales
Joangel 

Durante este curso, Joangel ha manifestado un cambio radical en la forma como se 
relaciona con la orquesta. Su facilidad para la música y su admirable memoria le 
han ayudado a encontrar un papel de mucha responsabilidad en la orquesta donde 
se siente muy cómodo. Se manifiesta alegre y motivado. Muestra respeto por sus 
compañeros y profesores y guarda una actitud paciente y madura en los procesos 
grupales. Transmite seguridad y tranquilidad a sus compañeros y se muestra 
dispuesto a colaborar en todo.



ABDELLAH 
ANISSA 
CARLA
JUSTIN
KEVIN 
LAIA 
NATALIA 
NICK 
PATRICIA 
POL 
REHAM 
SARA 
TIAGO  
SCARLETT  
WARICK  
WILNER  
JOANA 
MARAM    
MARIA   

Infantil Menciones especiales - Orquesta Infantil 

Logros artísticos
Kevin

Kevin tiene un potencial artístico enorme que aún está en fase de descubrimiento por su
parte. Tiene un sentido musical natural y muy desarrollado. Aunque aún le cuesta
centrarse en el trabajo durante las clases, sus aportes creativos son muy valiosos en las
creaciones comunitarias. Tiene mucho sentido rítmico y sus improvisaciones son de un
alto valor estético. Con un trabajo técnico adecuado y constancia podría desarrollar sus
cualidades a otros niveles. Le emociona la música y la vive con intensidad.
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Orquesta Infantil y Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Miembros 2021-22

Logros sociales
Wilner  

Wilner entró a la orquesta sin saber muy bien dónde y cómo ubicarse dentro del grupo.
A pesar de su personalidad alegre y extrovertida, le costaba mucho relacionarse de
manera positiva con sus compañeros. A día de hoy, y aunque todavía tiene mucho por
trabajar, Wilner ha logrado hacer grandes cambios y ha demostrado disposición y
esfuerzo. Sus intervenciones en el grupo comienzan a tener un carácter muy positivo y
bien intencionado. Ha logrado integrarse y hacer aportes de valor social y artístico.



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Conciertos 2021/22

Centre Cultural Albareda
Concierto de la Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Fecha: 21 de Enero 2022
Artistas invitados:
Louis-Denis Acosta, Hugo Motta, Santiago Acevedo

CaixaFòrum
Concierto de la Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords" 
con l'Aula Jazz Orchestra
Fecha: 1 de Junio 2022
Artistas invitados: AJO + Louis-Denis Acosta (Saxo/Flauta), Miguel
Ramón (Guitarra), Santiago Acevedo (bajo), Jordi Gómez (Trombón) 
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Centre Cultural Albareda
Concierto de la Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Fecha: Miércoles 20 de Julio 2022
Artistas invitados: Marina Molina (Voz), Louis-Denis Acosta (Saxo/Flauta),
Miguel Ramón (Guitarra), Santiago Acevedo (bajo) 

Centre Cultural Albareda
Concierto de la Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Fecha: 6 de abril 2022
Artistas invitados:
Louis-Denis Acosta, Miguel Ramón, Santiago Acevedo

https://youtu.be/R1itUIdj7XM
https://youtu.be/PbBL42E7Q8g
https://www.youtube.com/watch?v=4QqvQ4m_oW4&list=PLAxFho729lP52SweAlI-uyHjfL-UJ2TmW&index=1&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=qnHwsa9E-aw&list=PLAxFho729lP7Y16ovohjmcI5jP-3dECxt&index=1&t=3s


Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords" - Posters



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Ensayo con músicos invitados en el CC Albareda, curso 2021-22

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Centre Cultural Albareda, Enero 2022

 

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CaixaFòrum, Junio 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Centre Cultural Albareda, Abril 2022
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Producción audiovisual - Disco en línea 
Al final del curso, se produjo un disco en línea que incluye los momentos 
más destacados del año de la Orquesta Infantil y Juvenil de Poble-Sec "Do 
d'acords". Acceda al disco en línea aquí.

Diseño y entrega de diplomas y bufet para las familias
Se diseñaron y entregaron diplomas personalizados durante una sesión 
especial para celebrar el final del curso y los logros de los alumnos de las
orquestas. Se ofreció un bufet a todas las familias, alumnos y entidades 
participantes. 

Diseño y entrega de informes
Se diseñaron y entregaron informes personalizados para las orquestas de 
Poble-Sec "Do d'acords". La información incluía el crecimiento social y 
artístico del estudiante, así como observaciones generales.

Talleres y presentaciones en entidades
Se han realizado sesiones de presentación de orquesta integrasons en el 
Centre Cultural Albareda, destinado a alumnos del instituto Consell de Cent. 
Se realizaron también presentaciones orales en las escuelas participantes.

Producciones

https://integrasons.com/do-dacords-2021-22/
https://integrasons.com/es/do-dacords-2021-22/
https://integrasons.com/do-dacords-2021-22/


Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera

Entidades Participantes

Pablo Persico | Director
João Braz | Coordinación Artistica 
Marc Trias | Professor
Núria Gascón Santos | Integradora Social

Equipo

Escola Mare de Déu de Montserrat
Institut Vall d’Hebron
Institut Anna Gironella de Mundet
CC Casa Groga 

Es un proyecto socioeducativo a través de la música destinado a niños, niñas y
jóvenes de Sant Genís i La Teixonera. Consiste en la creación y desarrollo de una
orquesta infantil y juvenil con el propósito de favorecer la inclusión social y el
diálogo multicultural. Su metodología se basa en la enseñanza de instrumentos
musicales y la creación artística comunitaria como medio ideal para el desarrollo de
aptitudes, el diálogo y la transmisión de valores. 

Misión 

Enriquecer y transformar la pedagogía, empleo y ética de la infancia y la juventud
de Sant Genís y La Teixonera, mediante la instrucción, la creación y práctica
colectiva de la música, fortaleciendo la cohesión social del Barrio.

Curso escolar 2021/22

Con la colaboración de:
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Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Indicadors Curs 2021/22

49

ALUMNOS

Regulares:29 
Irregulares:2 
Permanencia temporal:18 

67
Infantil: 34 sesiones
Juvenil 33 sesiones

Curso 2021/22:

SESIONES Y ENSAYOS

2 CC Casa Groga - Febrero 2022
CC Casa Groga - Mayo 2022

CONCIERTOS

8

MÚSICOS

músicos profesionales invitados  para
tocar en concierto de integrasons.

8,78 en nota media en rendimento de las
orquestas sobre la comunicación i
cooperación.

95,7 %
VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

53% con una respuesta de notable
34% con una respuesta de
satisfactorio

de los alumnos valora el proyecto
positivamente

MOLT
BO

RENDIMIENTO DE LAS ORQUESTAS

7,63 en nota media general en
rendimento de les orquestas que se
considera Muy Bueno.

COMUNICACIÓN I COOPERACIÓN

81 % media general de asistencia
- 85,63 % para la orquesta infantil
- 76,27 % para la orquesta juvenil

ASISTENCIA

7,51

CREACIÓN SONORA I PRÁCTICA 
ORQUESTAL

en nota media en rendimiento de las
orquestes sobre la creación sonora i
práctica orquestal.



Menciones especiales - Orquesta Juvenil 

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Miembros 2021/22
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ADRIAN  
AINARA 
ALBA   
ALESANDRO  
DALMAU 
GERARD 
JORDI 
LUCAS 
ROMAN 
SONIA 
UNAI 
JUAN   
CORAL 
VICTOR 
IXURY 
PAULA 

Juvenil 

Logros sociales
Unai

Unai tiene un trastorno del espectro autista. Después de varios cursos en la
Orquesta Infantil hemos decidido con su familia que pasara a la Orquesta
Juvenil, donde la dinámica general del grupo es diferente y hay mayor
exigencia a nivel técnico y creativo. Ha estado increíble ver como encontró
su lugar en el grupo sin aparente esfuerzo, tanto por su parte como por
parte de sus compañeros. Con el cambio de orquesta su crecimiento no se
interrumpido sino que se ha potenciado.

Logros artísticos 
Lucas

La curiosidad y concentración de Lucas le ha permitido absorber nuevos
contenidos con gran velocidad. Su capacidad de lectura, ejecución y memoria
fueron claves para preparar un gran concierto, en que tenía un rol ambicioso y
dónde ha dirigido la orquesta utilizando con maestría y creatividad las señales
de soundpainting más complejas que hemos aprendido.



AFRICA
ALEGRÍA 
CARLOS
HAGETH
HÉCTOR
IKER
JESÚS 
JINRUI
LUNA   
MARIAM 
SOFIA
GERARD  
MELINDA  
MATEO  
JORDI  
LILI  
MARGARITA 

Menciones especiales - Orquesta Infantil 

Logros artísticos 
Gerard

Las ganas de aprender y disfrutar con la música de Gerard se convirtieron en
una enorme predisposición al aprendizaje. Hacia el final del curso ha estado
de los más rápidos a aprender contenidos nuevos y sus partes para el
concierto. Además, por iniciativa propia ha conseguido ayudar sus
compañeros, incluso con partituras que no conocía y veía por primera vez.

Infantil

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Miembros 2021/22

Logros sociales 
Melinda

Melinda ha disfrutado de estar en la Orquesta desde que llegó en inicio de
curso, pero su timidez era notoria, hablando solo lo indispensable y
tocando siempre piano y con recelo. Su transformación a lo largo del curso
fue muy evidente y al final pudo transmitir muchas cosas al grupo y hacer
bromas a menudo.



Centre Cultural Casa Groga
Concierto de la Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Fecha: 25 Mayo 2022
Artistas invitados;
Dani Molina - saxo, Emilio Almenar – trombón, Santiago Acevedo - bajo, Felipe
Muñoz - batería

 

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera 
Conciertos 2021/22

 

Centre Cultural Casa Groga
Concierto de la Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Fecha: 16 febrero 2022
Artistas invitados;
Sebastián Vidal - guitarra eléctrica, Naná Rovira - clarinete, 
Santiago Acevedo – bajo, Felipe Muñoz - batería



Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera - Posters



Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Febrero 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Mayo 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Febrero 2022

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Mayo 2022



Diseño y entrega de diplomas 
Se diseñaron y entregaron diplomas
personalizados durante una sesión
especial para celebrar el final del curso y
los logros de los alumnos de las
orquestas.

Diseño y entrega de informes
Se diseñaron y entregaron informes
personalizados para las orquestas. La
información incluía el crecimiento social y
artístico del estudiante, así como
observaciones generales.

Producciones



Orquestra Infantil Saó

Entidades Participantes

Pablo Persico | Director y Coordinación Artística 
Sebastián Cabra Neira | Profesor 
Georgina Sánchez Dana | Educadora Social (SaóPrat)
Paula Blanco Moreno | Educadora Social (SaóPrat)

Equipo

Associació SaóPrat 

Es un proyecto socioeducativo a través de la música destinado a 20 niños y niñas
con necesidades sociales y que comienzan la actividad sin conocimientos musicales
previos. Estos grupos de la Asociación SaóPrat aprenden a tocar más de seis
familias de instrumentos (de percusión, músicas de mundo e instrumentos
orgánicos que imitan la naturaleza) a través de la metodología Integrasons.
Consiste en la creación y desarrollo de una Orquesta Infantil con el propósito de
favorecer la inclusión social y el diálogo multi-cultural. Su metodología se basa en la
enseñanza de instrumentos musicales y la creación artística comunitaria como
medio ideal para el desarrollo de aptitudes, el diálogo y la transmisión de valores.
Durante el curso se realizan dos conciertos en salas del Prat de Llobregat donde
tocan sus propias creaciones e improvisan junto al equipo de profesores de
Integrasons y músicos profesionales invitados.

Curso escolar 2021/22
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ALUMNOS

Regulares: 13
Permanencia temporal:12 

33 Curso 2021/22:
2 ensayos con músicos
profesionales

SESIONES Y ENSAYOS

2 Casa de Andalucía - Marzo 2022
Teatre Modern - 14 Junio 2022

CONCIERTOS

Orquestra Infantil Saó
Indicadores Curso 2021/22

10

MÚSICOS

músicos profesionales invitados en
conciertos 

7,45 en nota media en rendimento de las
orquestas sobre la comunicación y
cooperación.

COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN

7,27

CREACIÓN SONORA Y PRÁCTICA DE
ORQUESTA

en nota media en rendimiento de las
orquestas sobre la creación sonora  y
práctica orquestal.

MUY
BUENO

RENDIMENTO DE LA ORQUESTRA

6,42 en nota media general en
rendimento de las orquestas que se
considera muy bueno.

ALTO

CRECIMIENTO DE LA ORQUESTA

115,83 % de crecimiento medio general de
la orquesta. Durante el curso, muchos de
los alumnos han  pasado de puntuaciones
regulares a muy buenos.

77,41 % media de asistencia general

ASISTENCIA



Teatre Modern
Concierto de la Orquestra Saó
Fecha: 14 Junio 2022
Artistas invitados:
Dani Molina - saxo, Jordi Gómez – trombó, Santiago Acevedo - baix elèctric,
Sebastián Cabra - batería, Miguel Ramón - Guitarra

Casa de Andalucía
Concierto de la Orquestra Saó 
Fecha: 16 Marzo 2022
Artistas invitados:
Dani Molina, Saxo / Jordi Gómez, trombón / Santiago Acevedo – bajo / Jon Cottle,
violoncelo.

 

Orquestra Infantil Saó
Concerts 2021/22

 



Orquestra Infantil Saó
Teatre Modern, Junio 2022

Orquestra Infantil Saó
Casa de Andalucía, Marzo 2022

Orquestra Infantil Saó
Teatre Modern, Junio 2022

Orquestra Infantil Saó
Teatre Modern, Junio 2022



Diseño y entrega de diplomas 
Se diseñaron y entregaron diplomas personalizados
durante una sesión especial para celebrar el final
del curso y los logros de los alumnos de las
orquestas.

Diseño y entrega de informes
Se diseñaron y entregaron informes personalizados
para las orquestas. La información incluía el
crecimiento social y artístico del estudiante, así
como observaciones generales.

Producciones 
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www.integrasons.com

Mayor información

info@integrasons.com

CREC, Carrer de Blesa, 27, 08004 Barcelona

Redes sociales:

http://www.integrasons.com/
http://www.facebook.com/integrasons
https://www.flickr.com/photos/148866916@N05/albums
http://www.twitter.com/integrasons
http://www.youtube.com/integrasons
http://www.integrasons.com/
http://www.facebook.com/integrasons
https://www.flickr.com/photos/148866916@N05/albums
http://www.twitter.com/integrasons
http://www.youtube.com/integrasons

