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UBUNTU!
¡Todos somos uno!
Ven a cantar con una orquesta 

UBUNTU! es un programa 
social y educativo musical a 
gran escala en el que los 
niños y niñas de primaria 
cantan en grandes coros en 
conciertos con orquesta, 
director  y solistas.

La preparación se realiza 
durante el  curso escolar, en 
los colegios y culmina con 
una serie de grandes 
conciertos en junio en un 
auditorio.

Una experiencia única para 
vivir la música en primera 
persona, para aprender y 
crecer en valores.

La palabra Ubuntu

Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu 
africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol 
y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría 
todas las frutas.

Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se 
tomaron de las manos y corrieron juntos, después se 
sentaron juntos a disfrutar del premio.

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno 
solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: UBUNTU!, 
¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los 
demás están tristes?
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¿Por qué usar la música como 
herramienta educativa y social?

Cada vez son más los resultados científicos que avalan los beneficios de 
la música, en especial en la educación de los más pequeños.*

Hacer música en grupo favorece el desarrollo:
- Personal 
Confianza, autodisciplina, creatividad, expresión del indivíduo, 
concentración, control emocional

- Social del indivíduo. 
Compañerismo, confianza, sentimiento de pertenencia, coperación, 
responsabilidad, apoyo, compromiso. Favorece el descubrimiento de 
valores fundamentales

- Grupal
La clase aborda y resuelve actividades y retos con mayor predisposición 
y mejores resultados

Además:

- Mejora la capacidad auditiva y el aprendizaje de los idiomas
- Favorece el desarrollo intelectual
- Mejoran los resultados en los test de inteligencia

En EEUU, el 95% de los padres que optan por la 
práctica de la música para sus hijos creen que 
ésta  aporta beneficios que no se consiguen en 
otras clases / actividades 

* -  The power of music: its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. Susan Hallman https://bit.ly/2ojGYY0

¿Qué se llevan los niños que participan en 
Ubuntu! ?

Una experiencia única, inolvidable
Que crea impacto emocional, que estimula el aprendizaje y el 
crecimiento personal, que se convierte en un reto a conseguir.

Contacto directo con la Música y la Cultura
A través de la práctica y del aprendizaje motivado.

Un aprendizaje social, 
que favorece la solidaridad, trabajo en equipo, igualdad y el 
desarrollo en valores.

Motivación y mejora educativa 
Reflejada por las evaluaciones y memorias de los profesores 
participantes

Autoestima y empoderamiento
Más confianza, integración en el grupo, mejora de la 
autoestima en general y especialmente en  personas de 
colectivos más desfavorecidos o circunstancias especiales.
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Transformación cultural y social.

El proyecto Ubuntu se basa en una experiencias educativas 
previas de música comunitaria que han cambiado el rol de 
la música en nuestra sociedad,convirtiéndola  en un 
elemento de transformación social y cultural capaza de 
reforzar cohesión, participación, predisposición a trabajar 
en equipo y resolución de conflictos.

Innovac ión  para  e l 
aprendizaje

Para conseguir que todos 
los niños de la clase, 
indistintamente de sus 
capacidades o estudios, 
superen el reto de cantar 
una obra de una hora de 
duración en un concierto 
de coro con orquesta es 
necesario cambiar la 
forma en la que se 
aprende. En Ubuntu!, 
esto es posible gracias a 
la metodología 
innovadora y a la 
utilización de las 
herramientas TIC en el 
aula y en dispositivos 
móviles.

Vocación Global

El proyecto Ubuntu! está 
pensado para crecer. Sólo 
en la Comunidad de 
Madrid, podría llegar  
hasta los 15.000 o 20.000 
niños participantes  por 
año.  Gracias a su 
planteamiento y 
metodología de 
aprendizaje, podría  
replicarse en ciudades de 
todo el mundo.

Actualmente se trabaja en 
una colaboración con 
coros de Madagascar y en 
el diseño de conciertos 
sincronizados en distintos 
paises
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Referentes en la creación de Ubuntu!

Carmina Burana 2.0 , proyecto de la Orquesta Carlos III 
galardonado con el Premio del Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid y Cantania,  proyecto coral realizado en 
Madrid en co-producción con L'Auditori de Barcelona en 2017,   
son los proyectos de los que hemos aprendido más directamente, 
para creación del programa Ubuntu!

Además de éstos, otros proyectos realizados en distintos paises 
han sido consultados a la hora de la creación del proyecto: El 
proyecto coral Batuta, de Colombia, el Sistema Nacional de 
Orquestas de Abreu en Venezuela, Barrios Orquestados, en 
España (Canarias) o Rythm is it! de la Filarmónica de Berlín. 

El uso de las TIC como nuevas herramientas de transmisión del 
conocimiento y educación hacen ahora posible un nuevo 
impulso a proyectos de este tipo, facilitando la práctica de la  
musica en las aulas desde el primer momento.
 
Adicionalmente, el contenido social de forma trasversal se 
convierte en prioritario: no sólo se producen beneficios 
derivados de la práctica colectiva de la música, sino que la 
temática tratada en la obra se centra en la educación para evitar 
conflictos y educar en la Paz y la Igualdad.

 Por último, el proyecto se hace eco de las transformaciones en 
la sociedad 2.0 y las demandas de sus indivíduos: se hace global, 
colaborativo, participativo.

4



La importancia del profesor
El profesor es el encargado de motivar,  enseñar y guiar a los alumnos 
participantes durante la gran parte del proceso de preparación.  Su trabajo se 
ve facilitado por los materiales multimeda empleados y, especialmente, por la 
formación específica en canto infantil, dirección y creación de coros.

El esfuerzo que requiere la asistencia a estas sesiones y estudio  posterior, se 
ve recompensado  por los resultados, por una nueva clase de relación con el 
alumnado, una mayor valoración de su trabajo en el centro y el apoyo de los 
padres.

Números que hablan por sí solos
TASA DE PERMANENCIA EN EL PROGRAMA: 93,75%
(Colegios que participaron en el programa de 16/17 que repitieron en 17/18, en %)
TASA DE CRECIMIENTO DEL PROGRAMA: 187,50%
(Colegios que se inscribieron en 17/18 en relación con el año anterior)
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Formación específica del profesorado
Objetivos

- Innovar en la forma de enseñar música: Volver a la práctica y al juego, cantar 
desde el primer al último momento.
- Actualizar y completar la formación específica en canto de los profesores
- Capacitar al profesor para la práctica coral.
- Enseñar las bases de la dirección aplicada a los coros escolares.
- Dotar de recursos y rutinas para el trabajo en el aula: calentamientos, 
preparación vocal, trabajo de los diferentes aspectos del canto.
- Mostrar experiencias previas de formación de coros en los colegios
- Planificar la creación de coros y las actividades a desarrollar



El argumento de 
Ubuntu! Todos somos uno!

Durante la edición de 2016/2017, las evaluaciones del profesorado 
señalaron la utilidad de este proyecto a la hora de abordar temas 
transversales. Por esta razón, decidimos convertir esto en una de las 
principales características de los futuros proyectos.
Ubuntu! todos somos uno! 

El primer día de instituto,  la vuelta de las vacaciones, algo ha cambiado 
entre los  cuatro protagonistas (dos niñas, dos niños). Por alguna razón, 
ahora las diferencias entre ellos cuentan más que la amistad de años en 
el colegio. A medida que crecen, la distancia se hace mayor, hasta que los 
hechos les hacen recapacitar: son más fuertes y capaces de afrontar 
grandes retos unidos, todos juntos.
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Ubuntu! Madrid 2018/2019.
Cronograma para 2018/2019

1. Información a colegios. 
Desde septiembre 2018 hasta el cierre de la inscripción se realiza una campaña de 
información a los profesores. Participación en  sesiones informativas de la Comunidad de 
Madrid a mediados de septiembre.

2. Cierre de la financiación inicial 
10 de octubre. Para esta fecha se debe conocer el presupuesto disponible, en función del 
cual se fijarán el número de participantes.

3. Inscripción de colegios participantes
20 Octubre. Los colegios se inscriben en el programa. Se realizan presentaciones y se 
responde a las dudas del profesorado.

4. Sesiones de formación de profesorado
Enero a junio 2019. Los profesores reciben preparación adicional en dirección de coros, 
entrenamiento vocal y sobre  la propia obra.

5. Trabajo en el aula.
Enero a junio de 2019. Gracias a la formación recibida por los profesores y a los 
materiales online facilitados, ¡Comenzamos a cantar en las clases! Esto ocupa gran parte 
del curso escolar.

6. Ensayos generales y conciertos
3 al 15 de junio. Una serie de conciertos con cerca de 2200 niños participantes y hasta 
6600 asistentes. Teatro Circo Price. Madrid

Edición Niños/as Profesores Colegios Asistentes a 
conciertos

Conciertos

16/17* 750 18 16 2.250 3

17/18** 1600 32 31 4.800 5

18/19 2200 40 40 6.600 7

... ... ... ... ... ...

25/26 12.000 300 300 36.000 60

* En azul los datos reales de las ediciones anteriores. En negro los datos estimados para próximos años
 **(Después de meses de trabajo, los alumnos participantes no pudieron completar el programa por falta de financiación)

Ubuntu! Madrid. Una estimación de crecimiento

Teatro Circo Price - Madrid
3 al 15 de junio de 2019. 

7 conciertos
2200 niños participantes

6.600 espectadores
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Juan Manuel Alonso,  director del proyecto UBUNTU!

Estudió dirección de orquesta y composición en el Real Conservatorio de Música de Madrid, y amplió estudios en  Guildhall 
School of Music de Londres y New England Conservatory de Boston gracias a las becas AIE y Fulbright- SGAE, 
respectivamente. Estudió con Michael Gandolfi, George Pelhivanian, Richard Hoenic, George Pelhivanian, Ros Marbá, García 
Asensio, G. Abril, Pozzi Scot y otros. Máster en Investigación musical por la Universidad Internacional de Valencia.

Es director de la Orquesta Carlos III desde su fundación en 1998. Ha colaborado como director con las Orquestas Sinfónicas de 
Tenerife, Valencia, Ciudad de Granada, Comunidad de Madrid y Oviedo, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid,  Euskeria 
(coral de Bilbao), Escolanías del Real Monasterio de El Escorial y Fundación Juan de Borbón, solistas de la talla de  Teresa 
Berganza, Ara Malikian, Inaki Fresán, Eduardo Fernández, Serguei Terentiev...

Compositor para televisión, teatro, cine, música de concierto para orquesta y de cámara. Entre sus composiciones, la película 
de Deseo, con el ganador del Oscar Stephen Warbeck el ballet La Celestina, con el guitarrista flamenco Gerardo Nuñez y la 
bailaora Carmén Cortés, El Mercader de Venecia, dirigida por Hanshunter Heime,  y varias obras teatrales dirigidas por José 
Luis Gómez y Gerardo Vera).  Ha grabado para RNE y RTVE, así como bandas sonoras para teatro y cine.

Es profesor del departamento de composición  del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Director del proyecto La música como herramienta de integración, ganador en 2011 del Premio del Defensor del Menor.

Presidente del foro de música del Ateneo Escurialense, asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada a promover y 
desarrollar proyectos culturales y educativos.

Miembro de la junta directiva de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos y sociales , ROCE, asociación que aglutina 
intituciones como la Orquesta Nacional, Auditori de Barcelona, Teatro Liceu, Juanta de andalucía y una veintena de orquestas 
sinfónicas de todo el país. Promueve las actividades educativas y de ámbito social dentro de las instituciones, destinadas a 
niños y colectivos menos favorecidos

Miembro de Conductors Guild, asociación profesional internacional de directores de orquesta, con sede en EEUU
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Miembro de Premio 2011

La Orquesta Carlos III fue fundada en 1998, como orquesta titular del Real Coliseo Carlos III, de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid). Desde entonces ha recorrido un amplio repertorio, 
fundamentalmente centrado en la Música española y en la Música Escénica en salas y festivales de 
toda España,  junto a intérpretes de  la talla de Teresa Berganza, Gabriel Yared, Christopher Gordon, 
Ara  Malikian, Iñaki Fresán, Bernard Bessone, Serguei Terentiev, Joan Cabero, Casandra Extavour...

Sus conciertos han sido retransmitidos por Radio Clásica, La 2 de TVE, y otros. Ha grabado bandas 
sonoras para cine, teatro y danza. 

En 2018 ha publicado su primer disco con obras de Falla, Lorca y Juan Manuel Alonso, junto a 
Magdalena Llamas, compartiendo disco con la prestigiosa Orquesta Ciudad de Granada.

Ganadora del Premio del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid en 2011 por sus 
proyectos educativos y sociales. Es parte importante de la actividad de la orquesta la difusión del 
legado cultural y musical. Desarrolla para ello multitud de actividades educativas, para público 
familiar y nuevos públicos, como los ciclos de conciertos que realiza de manera continuada para 
escolares para el Ayuntamiento de Madrid, realizados en el auditorio Alfredo Kraus y para varios 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

El director musical desde su fundación  es Juan Manuel Alonso
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Miembro de Premio 2011

CONCIERTOS                                    PROGRAMAS EDUCATIVOS                   ÓPERA  PARA ADOLESCENTES                          PROGRAMAS PARTICIPATIVOS   Y SOCIALES                MUSICALES

DISCOS                                               GRABACIONES EN VIDEO                                                                  BANDAS SONORAS            RETRANSMISIONES

www.orquestacarlostercero.es
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Juan Manuel Alonso, director
Tel. 639 184 189

direccion@orquestacarlostercero.es
www.orquestacarlostercero.es

Ubuntu!
Te esperamos!


