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Histórico de la Asociación Música, artes y Discapacidad y 
la escuela: Musicaparatodos y Artesparatodos 

 

La Asociación Música y Discapacidad nace en  el año 1995. 

Desde entonces, trabaja por la integración de los niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad o necesidades educativas especiales, a través del estudio y 

representación de la música así como, utilizando herramientas terapéuticas como 

la Musicoterapia para mejorar la calidad de vida de ellos y sus familiares. 

Ante la ausencia total de actividades de enseñanza musical enfocadas y 

especializadas en las personas con algún tipo de discapacidad o necesidad 

educativa especial, la Asociación creó la escuela “Musicaparatodos” donde se 

imparten clases de música, instrumento y Musicoterapia. Actividades, que además 

de ser educativamente muy enriquecedoras para los alumnos,  también ayudan a 

mejorar notablemente su calidad de vida y su desarrollo personal. 

La Asociación y nuestra escuela, realiza una función social y educativa,  como una 

alternativa real para aquéllas personas y familias que consideran la práctica 

musical, como elemento fundamental para la educación y desarrollo personal de 

sus hijos. Actualmente la Asoc. M&D gestiona la primera escuela de música  

especializada en diversas discapacidades, de la Comunidad de Madrid.  

Con alumnos que llevan hasta 15 años con nosotros, tenemos una alta 

permanencia de los mismos (4 -5 años media) debido a que los padres y alumnos 

constatan con el tiempo,  los beneficios que les reporta  la práctica musical. Y cada 

año crece la demanda de esta actividad. 

La denominación “Escuela Musicaparatodos ”  define la necesidad de que la música 

y las artes realmente sean accesible para todos los niños, jóvenes y adultos y no 

solo a los mejor dotados, o sin necesidades especiales. 
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 Fines sociales 

La  Asociación tiene entre sus fines sociales: 

Son fines de la Asociación: 

a) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad o necesidad educativa 

especial  a la educación en un bien cultural de la importancia de la música y 

las artes. 

b) Potenciar, mediante la música y las artes, tanto el desarrollo personal, como 

la inserción social y laboral de las personas  con discapacidad. 

c) Contribuir, mediante las actividades que realice la Asociación, a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y consecuentemente,  las 

de sus familiares y las de su entorno. 

d) Fomentar la adecuada formación de profesionales en el ámbito de la música, 

artes y la discapacidad. 

e) Trabajar por la integración real de las personas con discapacidad o 

necesidades educativas especiales,  a través de programas y actividades 

conjuntas de alumnos con y sin discapacidad. 

f) Realizar todas aquellas acciones y actividades que vayan en concordancia con 

lo anterior.  

g) Fomentar la investigación en el ámbito de la música, artes y discapacidad 

 

Fundamentos de los beneficios de 

la música 

 

La música es un fenómeno acústico que posee multitud de propiedades terapéuticas. 
Todas las culturas y civilizaciones han tenido en cuenta esta cualidad de la música y 
se han beneficiado de ella.   
Desde nuestra escuela ofrecemos la posibilidad de acceder al estudio de la música,  a 

la infancia (desde 1 año de edad) y a la  juventud con necesidades educativas 
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especiales y discapacidades diversas, con el fin de que se  beneficien de ella como 

herramienta terapéutica,  o para su  desarrollo personal. 

 La música sirve como instrumento para expresar y canalizar emociones, 

para desarrollar la capacidad del alumno/a de comunicarse y de ampliar 

sus tiempos de atención.  

 La música es la única disciplina que actúa directamente sobre las llamadas 

“siete inteligencias”( lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, 

cinestésica, intrapersonal, interpersonal).  Ayuda a fijar mejor los recuerdos 

y los conceptos. Por ello, se utiliza desde pequeños en las escuelas infantiles 

para enseñar las materias.  Desde nuestra escuela ofrecemos un programa 

tutorizado para desarrollar al máximo las capacidades de nuestros 

alumnos, ayudándoles a expresarse, a desarrollar su lenguaje hablado, a 

comunicarse a través de la música, a mejorar su autoestima, a ampliar sus 

tiempos de atención, a aliviar frustraciones… 

 Entre nuestros objetivos específicos está el dotar a las personas con  

discapacidad,  de una herramienta de comunicación y expresión personal  y 

artística, a través del idioma universal de la música. 

 Algunos de nuestros alumnos quizás podrán encontrar un camino laboral 

en el mundo de la música o las artes,  pues ya hay casos de alumnos con 

Autismo,  que hoy son músicos profesionales. Nuestra labor es facilitarles 

esa oportunidad y que tengan la posibilidad de elección: de convertirse en 

profesionales, o en su lugar, optar por la música como una afición. 

 

 
 

 

 



 

6 
ASOCIACIÓN MÚSICA, ARTES Y DISCAPACIDAD 
Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 13- local 39- 28806 Alcalá de henares (Madrid).   
Teléfono de contacto y fax: . 91.830.53.58,. CIF. G-81970535- Nº.Reg. Asoc. Com. Madrid: 16117 

Escuela Músicaparatodos 

              
Actividades 
TALLERES ESCUELA “MUSICAPARATODOS”. Objetivos, naturaleza y 

metodologías del proyecto. 

 

 

 

Colectivo: Nuestros talleres, clases y terapias están especialmente destinados a 
alumnos con necesidades educativas especiales*.  Trabajamos con alumnos de 
diversa tipología: Síndrome de Down, Autismo, Parálisis cerebral, déficit auditivo, 
Síndrome de Asperger, TGD, retraso cognitivo, o niños con hiperactividad o un 
déficit de atención.  
Sin embargo, y puesto que uno de nuestros fines como Asociación es trabajar por la 
inclusión social de  nuestros alumnos,  niños y jóvenes,  también podemos recibir en 
nuestras aulas a alumnos sin discapacidad y realizamos las clases en espacios que 
propicien la inclusión y relación con otros alumnos sin necesidades especiales. 
 

  
    Ámbito territorial de actuación: Comunidad de Madrid, especialmente en el 

Corredor del Henares. 
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Desde el año 2007 hasta el 2017,  la escuela sigue aumentando en número 

de alumnos, actualmente 83 alumnos/usuarios. Y  por un motivo de espacio, en 

la actualidad tenemos alumnos en lista de espera para entrar. 
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En el año 2017, hemos introducido, como novedad las siguientes 

clases: Batería y canto, teniendo una muy buena acogida. 

Actualmente, tenemos, por un lado, las clases impartidas para alumnos de 

música e instrumento, y por otro lado hemos realizado dos colaboraciones con 

Residencias de adultos, en las que impartimos Musicoterapia a sus usuarios. 

El pasado junio de 2017, nuestros alumnos han participado en la Gala 

aniversario Special Olympics en el auditorio de la sede del Ayuntamiento de 

Madrid, teniendo una gran acogida entre el público. 

También han participado en las fiestas del Distrito III, organizado por el 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, actuando en la Sala Margarita Xirgú, junto con 

otras Asociaciones. Su interpretación fue muy aplaudida. 

Artistas profesionales: Colaboramos con la promoción de artistas con 

algún tipo de discapacidad y facilitamos el  contacto a aquellas instituciones que 

nos lo solicitan. Actualmente colaboramos con el pianista profesional ciego, Raúl 

Thais al que acompañamos y guiamos hasta el día del concierto. 

Media de alumnado por aula: La dificultad máxima de nuestra actividad 

radica en la adaptación a las necesidades de nuestros alumnos. Esto conlleva la 

necesidad de tener clases grupales muy reducidas en número (2-3 niños) y 
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numerosas clases individuales, con el fin de poder garantizar  una calidad óptima de 

enseñanza y/o trabajo terapéutico. Para grupos de 3 niños suele ser necesario el 

apoyo de una segunda persona, además de la profesora titular. 

Profesionales: Las clases son impartidas por pedagogos musicales  que son 

también musicoterapeutas titulados. En la actualidad, contamos con 4 profesores- 

musicoterapeutas . 

Los familiares. Conscientes de la necesidad de un trabajo en conjunto con 

familiares (y colegios), desarrollamos una atención personalizada hacia los padres y 

tutores de nuestros alumnos, informándoles, escuchándoles y ofreciéndoles un apoyo 

y una comunicación constante.  

Centro: En la actualidad  y desde hace 15 años,  nuestras clases se imparten 

en centros públicos cedidos por el ayuntamiento de Alcalá de Henares. No obstante y 

debido a la reducción de ayudas a nivel público de espacio para desarrollar nuestra 

actividad, hemos solicitado espacio  a empresas privadas.  Idealmente, buscamos 

como objetivo, tener nuestro propio centro, con aulas adaptadas y adecuadas a 

nuestros talleres.  

 

NATURALEZA  DEL PROYECTO 

Los Talleres de Educación Musical para Personas de Educación Especial son 

una iniciativa pedagógica concebida, diseñada y dirigida a personas con 

discapacidades diversas. Han sido elaborados desde el doble conocimiento de la 

pedagogía musical y de las singulares características que comporta la enseñanza a 

personas con Necesidades Educativas Especiales. Y bajo la premisa de potenciar sus 

habilidades. 
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En la escuela se imparten talleres de: 

 

 Estimulación temprana a través de la música (niños de 6meses -3años.)  
 Música y movimiento (4-8años),  
 Lenguaje musical (>8años) 
 Instrumento (piano y guitarra, canto, batería).  
 Musicoterapia. 

 

Las clases grupales admiten generalmente un máximo de 3 niños en musicoterapia y 

de 4-5 en Música y movimiento o lenguaje musical. Las clases de instrumento son 

impartidas individualmente.  Siempre aunando a alumnos de similares necesidades. 

TALLERES DE MUSICOTERAPIA 

 
Destinada para aquellos alumnos que necesitan un trabajo terapéutico 

determinado.  

 Musicoterapia individual o en grupo. De acuerdo a las necesidades 

particulares del alumno (personales o médicas). 
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 Musicoterapia para familiares de personas con discapacidad. La terapia de la   

música aplicada para liberar y exteriorizar tensiones y ansiedades de los 

familiares que tienen a su cargo personas dependientes.      

OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN MÚSICA Y 

DISCAPACIDAD 

 Aulas abiertas. Cada trimestre, realizamos un aula abierta para que los padres 

puedan valorar y comprender el trabajo realizado en el aula.  

 Conciertos y muestras musicales. Realización de muestras y conciertos a final 

de curso, donde los alumnos pueden mostrar los conocimientos adquiridos durante 

el curso a sus familiares, amigos y sociedad en general.  

   

 

 Galas benéficas y con fines de Inclusión Social. Realizamos conciertos 

benéficos en Alcalá de Henares, en el que participan todos nuestros alumnos y 

donde tienen la ocasión de compartir escenario con cantantes y artístas 

profesionales. 

Igualmente,  por nuestras aulas pueden pasar músicos que realizan pequeños 

conciertos para los alumnos y  de este modo,  obtener la vivencia,  en directo, del 

sonido de los instrumentos y la música que estudian en el aula. 

 

 Ocio-Salidas culturales. Realizamos salidas para ver obras teatrales-

musicales, conciertos con nuestros alumnos. 
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 Investigación. Fomentamos desde la Asociación la investigación de la 

influencia de la música en las personas con alguna discapacidad. Y recibimos a 

alumnos de Universidad, Conservatorio, etc. que necesitan vivir en directo la 

experiencia del trabajo musical con alumnos de necesidades educativas especiales, 

para completar sus tesis o trabajos de fin de carrera. 

 Formación. Ofrecemos cursos de formación para profesionales a partir de 

talleres y seminarios puntuales y se les ofrece la posibilidad de realizar las 

prácticas en nuestra escuela.  

COLABORADORES AÑO 2017 
 

En 2017 recibimos el apoyo de algunas instituciones como la  Asociación de 

Usuarios de Internet en El Día de Internet, Fundación Adecco, Fundación Sifu,   

El Corte Inglés y el Ayto. de Alcalá de Henares. Ayudándonos a seguir 

avanzando.  

Este apoyo de las instituciones privadas y públicas resulta fundamental 

para el sostenimiento de nuestra Asociación y el crecimiento de nuestras 

actividades, debido al alto coste de las mismas. 

Entidades y Universidades colaboradoras:     

                

     

Fundación C.A.M.Ps. 

    


