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INFORMACIÓN GENERAL:
El Ciclo Moncayo de Música Solidaria es una iniciativa impulsada por el zaragozano Julio Escartín, catedrá-
tico de Música del IES Miguel Catalán, quien en 2017 ganó el premio del programa de televisión Pasapala-
bra. La elección del lema “Ciclo Moncayo de Música Solidaria” partió, precisamente, de la palabra “Monca-
yo”, con la que Escartín completó el rosco del concurso

Se han celebrado tres ediciones a lo largo de los años, 2017,2018,2019, con más de 28 conciertos y con la 
participación de más de treinta grupos musicales, llegando a un público de unas 5000 personas.

Tras el éxito en las anteriors ediciones, este año, 2020, organizamos el IV Ciclo Moncayo de Música solidaria 
con 5 conciertos en la Sala Galve del auditorio de Zaragoza.

FINALIDAD Y OBJETIVOS:
Difundir los proyectos solidarios de las ONGs participantes, animando a los zaragozanos y zaragozanas a 
apoyarlos económicamente y con otras formas de colaboración que contribuyan a la transformación del 
mundo en que vivimos.

La asociación Estrella de Mañana tiene como uno de sus principales objetivos sensibilizar a la población 
aragonesa sobre otras realidades sociales, especialmente en India. Las restantes organizaciones participantes 
son: 

 Fundación Vicente Ferrer:   http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/

 Phileos: https://www.asociacionphileos.org/

 Amigos de Odisha:   http://www.amigosdeodisha.org/

 Believe in Art:   https://www.facebook.com/BelieveInArtZaragoza/

 AFDA: http://www.asociacionafda.com/

• Facilitar el acceso a la cultura musical a personas que ya asisten habitualmente a los conciertos del Audito-
rio, especialmente el Ciclo de Introducción a la Música “Conciertos para una mañana de domingo”, progra-
mado en la Sala Mozart en primavera, el cual contribuimos a completar con cinco conciertos.

• Promover la creación de nuevos públicos. Por una parte, público adulto formado por simpatizantes de las 
distintas ONGs que colaboran en el proyecto.  Por otra parte, público infantil y juvenil, especialmente en los 
conciertos organizados en colaboración, Luis Lucia y alumnos del centro de estudios musicales Manuel de 
Falla   y Coros Infantil y Juvenil Amici Musicae. 

• Fomentar la Inclusión, ya que tenemos prevista la colaboración del coro inclusivo Cantatutti de la univer-
sidad de Zaragoza. 

• Ofrecer una programación interesante y variada, que incluye el canto solista y coral, la orquestal.

• Facilitar a jóvenes artistas el poder tocar en público, y especialmente dar la posibilidad al alumnado de 
centros de estudios musicales.

• Difundir las creaciones de grupos profesionales locales que actúan en nuestro ciclo gratuitamente o co-
brando una cantidad inferior a su caché habitual.

• Propiciar la cooperación entre todas las asociaciones (cinco en primavera y tres en otoño, junto con Es-
trella de la Mañana) que trabajan en diferentes ámbitos geográficos, haciendo que nuestro proyecto llegue 
mucho más allá de los límites  del Auditorio o de la Iglesia de San Carlos,  influyendo en distintas realidades 
sociales de nuestra ciudad, y alcanzando muchas otras ciudades y países.





1er CONCIERTO 5 ABRIL

TERRITORIO ENARMONÍA

RESEÑA:
Territorio Enarmonía, da comienzo al IV Ciclo Moncayo, ciclo de música solidaria referente en Zaragoza 
promovido por la ONG Estrella de la Mañana.   

Este IV Ciclo, lleva una programación de 5 conciertos, que tendrán lugar entre el mes de abril a junio del 
2020 a beneficio de distintas organizaciones de acción social y cooperación de Zaragoza.

Los beneficios de este primer concierto irán destindos a la Entidad invitada Phileos, cuyo objetivo es re-
forzar la asistencia sanitaria de la población desfavorecida en Filipinas, y a la entidad promotora del Ciclo 
Moncayo, Estrella de la Mañana, que trabaja por la igualdad de oportunidades y la justicia social con los 
colectivos más vulnerables en India.

En cuanto al coro Enarmonía, podríamos contarte lo del oasis dentro de lo cotidiano, lo de la música pop, 
lo del gospel e incluso podríamos contarte lo de nuestra peculiar manera de entender la música y lo que 
nos gusta disfrutar en el escenario pero hemos pensado que mejor te vienes al Concierto Solidario del Ciclo 
Moncayo y te lo cantamos en directo.

https://entradium.com/es/events/territorio-enarmonia





2º CONCIERTO 19 ABRIL

SEMBRANDO ILUSIONES: VOCES POR LA SOLIDARIDAD

RESEÑA:
El coro Amici infantil y juvenil con su actuación:  Sembrando ilusiones: Voces para la solidaridad, protago-
nizarán el segundo concierto del IV Ciclo el Moncayo, a beneficio de Believe in Art y la ONG Estrella de la 
Mañana.

Amici Musicae es el coro residente del Auditorio de Zaragoza. Con sus tres agrupaciones (coros de niños 
de iniciación e infantil, coro juvenil y coro sénior) abarca todo tipo de estilos musicales, desde músicas del 
mundo hasta obras sinfónicas y operísticas. Sus proyectos, tanto en el Auditorio como en colaboración con 
asociaciones y orquestas de Zaragoza y de fuera de Zaragoza, vienen avalados por su calidad técnica y su 
compromiso con la música. Isabel Solano dirige los coros infantiles y Vanesa García, el coro juvenil.

https://entradium.com/es/events/sembrando-ilusiones-voces-para-la-solidaridad-coros-amici





3er CONCIERTO 17 MAYO

DELICATESSEN CORO Y ORQUESTA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA DE ZARAGOZA

RESEÑA:
Tercer concierto del IV Ciclo Moncayo. Los beneficios de este concierto solidario irán destinados a la ONG 
Estrella de la Mañana y la Fundación Vicente Ferrer y los proyectos que llevan a cabo en India.

Programa: Para niños de Bartok. Concierto para violín de Mendelssohn, Oración del Torero de Turina y 
Nocturnos de la ventana de Vila (orquestados por Rebullida)

Los Coros y Orquestas del Conservatorio Profesional de Música son los espacios necesarios  en donde los 
alumnos practican la música de conjunto coral o instrumental. Las asignaturas de Coro y Orquesta organi-
zan distintos ensembles que se renuevan cada año: Orquestas Sinfónicas, Orquestas de Cuerda, Banda de 
Instrumentos de Viento, Conjunto de Metales. Conjunto mixto de viento, Ensembles de Percusión, Orques-
ta de Flautas, etc. y diversos coros de voces blancas y mixtas. Presentan distintos repertorios instrumentales 
y sinfónico-corales como Oberturas y Cantatas de Bach, Oberturas y Concierto de violín de Beethoven, 
Suite de Carmen de Bizet, Danzas húngaras de Brahms, Simple Symphonie de Britten, Requiem de Faure, 
Concierto para piano de Grieg, Misa del Orfanato de Mozart, Concierto de Aranjuez de Rodrigo, Requiem 
de Rutter, Concierto para piano nº 2 y Carnaval de los Animales de Saint-Säens, Sinfonías de Schubert, entre 
otras.

Su profesor y director; Javier Ares, es Profesor titular de Coro y Orquesta y Jefe del Departamento de 
Agrupaciones Vocales e Instrumentales del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. Es titulado 
Superior en Dirección de Orquesta, Dirección de Coros, Solfeo, Teoría de la Música, Repentización y Acom-
pañamiento; es Profesor de Piano y Composición. En la actualidad cursa los estudios profesionales de Cla-
vicémbalo y el grado superior de Canto. Durante más de una década ha sido Director artístico y técnico del 
Festival de Música y Palabra y de los Cursos de Formación Musical. Primer director seglar de la Escolanía 
de Infantes del Pilar de Zaragoza, fundó y dirigió el Aula de Dirección y Canto Coral y el Coro de Cámara 
Cesaraugusta. Es director de Antigua Capilla Hispánica y Conjunto vocal CHIAVETTE.

https://entradium.com/es/events/delicatessen-coro-y-orquesta-del-conservatorio-profesional-de-musi-
ca-de-zaragoza





4º CONCIERTO 31 MAYO

ORQUESTA TUTTI 2.0. MÚSICA PARA CUERDAS. DE PURCELL A BARTOK

RESEÑA:
Cuarto concierto del IV Ciclo Moncayo de Música solidaria de Zaragoza a beneficio de la Asociación Ami-
gos de Odisha y Estrella de la Mañana y de los proyectos de cooperación al desarrollo que llevan a cabo en 
India.

Aunque hay abundante literatura de música para orquesta de cuerdas, los arreglos y adaptaciones de obras 
originales para piano o para orquesta sinfónica ensanchan la posibilidad de un repertorio que sirve, a los 
músicos para conocer mejor diferentes estilos, y a los oyentes para disfrutar de más variedad. Es lo que he-
mos pretendido con el programa de hoy. Desde el primer barroco representado por el inglés Purcell hasta el 
siglo XX con las Danzas Rumanas de Bartok. En el centro el clasicismo de Mozart y la música romántica.

https://entradium.com/es/events/orquesta-tutti-2-0-musica-para-cuerdas-de-purcell-a-bartok





5º CONCIERTO 21 JUNIO

LA MAGIA DEL PIANO. CONCIERTO “CON MUCHO GUSTO”. PIANISTAS DEL 
C.E.M. MANUEL DE FALLA

RESEÑA:
Ultimo concierto del IV Ciclo Moncayo, de música solidaria de Zaragoza a beneficio de la Asociación de 
trastornos depresivos de Aragón (AFDA) y la ONGD Estrella de la Mañana.

MENÚ MUSICAL

Una selección de pianistas bien sazonados

Un presentador “al dente”

Obras bien aderezadas

Una pizca de humor ...

Y dosis de imaginación.

Tales son los ingredientes para preparar este “Menú”, listo para deleitar a los paladares más exigentes.

Hemos seleccionado un conjunto de obras pertenecientes a diversos estilos musicales, buscando el atractivo 
del espectáculo e incluyendo algunas sorpresas musicales: temas inéditos, participación del público, actua-
ciones inesperadas y todo ello a través de la Magia musical del Piano.

La mayoría de nuestros jóvenes pianistas, colaboradores habituales del CENTRO DE ESTUDIOS MUSICA-
LES “MANUEL DE FALLA”, compaginan sus estudios con lo que más les fascina: su pasión por la Música, 
expresando a través del piano, y a lo largo de muchos años de estudio, toda su sensibilidad y gusto con el 
que nos acercarán a este sorprendente mundo de la Magia de la Música.

Un menú musical para todos los públicos, presentado por Luis Lluciá.

https://entradium.com/es/events/la-magia-del-piano-concierto-con-mucho-gusto-pianistas-del-c-e-m-ma-
nuel-de-falla



INFORMACIoN 
INSTITUCIONES

´

EL ciclo el moncayo , es un ciclo de conciertos solidarios a benficio de distintas organizaciones, en esta edi-
ción 2020, las organizaciones beneficiarias son:

ESTRELLA DE LA MAÑANA: 
Es la organización coordinadora del ciclo moncayo.

Información Organización:
La Asociación Estrella de la Mañana, es una Organización no gubernamental para el Desarrollo (ONGD), 
aragonesa, laica y sin ánimo de lucro.

Nace en el año 2007 de la unión de un grupo de personas comprometidas con la conquista de una mayor 
justicia social, para mejorar tanto la situación educativa, sanitaria y social de la infancia y juventud en situa-
ción de vulnerabilidad en India, como la de las personas excluidas socialmente por distintas razones, como 
en el caso de la discapacidad física, sensorial y/o intelectual, con el objetivo de velar por el derecho de todas 
ellas a unas condiciones de vida más dignas.

En la actualidad trabajamos también en el ámbito de la inclusión social y el desarrollo económico y social, 
con mujeres y personas refugiadas tibetanas, desfavorecidas socialmente en las zonas rurales de India, con el 
propósito de apoyar a la creación de nuevas oportunidades de futuro para todas ellas, contribuir al desarro-
llo sostenible de la región, así como, promover la equidad de género, comprometiéndonos con la protección 
de todos estos colectivos en situación vulnerabilidad. 

Las primeras actuaciones las dirigimos al apoyo de escuelas hogar para menores, donde se desarrollaron 
diferentes líneas de trabajo en el ámbito de la salud, nutrición y educación. Desde entonces y a partir de la 
identificación de nuevas necesidades se han desarrollado otros proyectos que dan respuesta a necesidades 
locales, tales como la autonomía económica de las mujeres, apoyo al grupo de refugiados tibetanos de la 
zona, etc, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la región, así como promover la equidad de 
género.

Desde nuestra asociación llevamos a cabo distintos proyectos y damos apoyo económico, técnico y so-
cio-educativo a iniciativas locales de acuerdo con nuestros objetivos.

Las fundadoras de Estrella de la mañana hablan de los inicios y como comenzaron con este proyecto, que a 
día de hoy continúa creciendo gracias a la fuerza de todas las personas que forman parte.

Información proyecto:
Programa de formación universitaria para jóvenes provenientes de familias de escasos recursos:

Por medio de este programa, jóvenes entre los 16 y 24 años provenientes de fa-
milias de escasos recursos son becados para cursar estudios superiores o 

universitarios. Residen en el centro, donde además reciben una formación 
extra curricular, en inglés, informática y labores de la vida diaria, como 
cocina. La ONG Estrella de la Mañana, asume todo sus gastos en materia 
de educación, alojamiento y manutención. El objetivo de este programa 

es ampliar las oportunidades de futuro a aquellos estudiantes que deno-
tan interés en continuar sus estudios pero que económicamente no pueden 

permitírselo.





PHILEOS: 
Información Organización:
Phileos es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2016, cuyo principal objetivo es reforzar la asisten-
cia sanitaria de la población desfavorecida en Filipinas. Sus acciones son principalmente médico-quirúrgicas 
en las regiones de Quezon City, Lagonoy y Bacolod, en colaboración con la congregación Siervas de María 
que ejercen su actividad local desde hace años. 

Información proyecto: 
Uno de los proyectos más ambiciosos actualmente es la puesta en funcionamiento de un hospital en el 
municipio de Lagonoy (una zona rural al sur de la isla de Luzón con difícil acceso a la sanidad). Cada Año 
médicos de Philesos acuden allí a asistir a la población.

Una de las necesidades mas acuciantes de Lagonoy es la de lograr mantener un paritorio donde puedan ser 
atendidas las madres a punto de dar a luz, dado que allí no existen centros sanitarios. Durante el año 2018 
se logró iniciar el programa de asistencia a los partos y necesitamos fondos para mantenerlo e incluso para 
poner en marcha un hospital de primer nivel, Todo el dinero recaudado por estas iniciativas (incluido el de 
este concierto) irá destinado íntegramente a la financiación del Paritorio de Lagonoy. 

Necesitamos tu ayuda!

BELIEVE IN ART: 
Información Organización:
Believe in Art es una organización zaragozana sin ánimo de lucro, cuyo fin es transformar espacios hospita-
larios a través del arte, para conseguir hacer de estos lugares más amables y bellos.

Información proyecto:
Los fondos recaudados estarán destinados a humanizar a través de pintura mural la Sala de Espera de 
Urgencias de maternidad y Ginecología del hospital Miguel Servet de Zaragoza:

La sala de urgencias de maternidad es en la actualizad, un espacio oscuro, falto de luz, diseñado en los años 
ochenta, en los que predominan los colores marrón y naranja de sus baldosas. Es un espacio de largas y con 
frecuencia angustiosas esperas, al que es imprescindible dotarle de un aspecto más amable y luminoso. La 
artista elegida para llevar a cabo la transformación es Blasina Rocher, cuya sensibilidad, modernidad y trazo 
consideramos perfecto para esta estancia.

VICENTE FERRER: 
Información Organización:
Es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas más pobres 
y necesitadas de la India, de los estados de Andhra Pradesh y Telangana y de las comunidades más vulnera-
bles y en riesgo de exclusión, incluidos los dálit, los grupos tribales y castas desfavorecidas.

La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción. Con su forma de 
pensar y actuar, Vicente Ferrer fue capaz de transmitir su compromiso para erradicar las desigualdades y 
movilizar las conciencias, a la vez que involucraba a las personas en su propio cambio. Su forma de entender 
el desarrollo ha dado lugar a un modelo ejemplar en el marco de la cooperación.

El mejor legado que nos dejó Vicente Ferrer es el de demostrarnos que ser personas solidarias es trabajar 
por el bien común. La solidaridad no solo se basa en el trabajo directo con las comunidades en riesgo de 



exclusión, sino que radica en gran parte en la sensibilización de la sociedad, para que este cambio sea signi-
ficativo.

Pionera en el desarrollo integral en ese país, el equipo de la organización trabaja desde España y desde la 
India.

Información proyecto: (PENDIENTE INFORMACIÓN)

AMIGOS DE ODISHA: 
Información Organización:
Amigos Odisha (conocida anteriormente como Amigos de SMSS), se creó en 1999 como una iniciativa de 
un grupo de amigos comprometidos con el desarrollo y la educación. 

Desde nuestros inicios trabajamos con la ONG india, Subhadra Mahatab Seva Sadan (en adelante, SMSS) la 
cual desarrolla desde 1979 su actividad principal en el estado de Odisha y en 2019 hemos cumplido ya el 20 
aniversario de esta colaboración. 

Información proyecto: 
Ampliación de la escuela “Amigos English Medium School”, en Pasara (Odisha-India)

Desde el año 2000 Amigos de Odisha lleva a cabo en una zona rural tribal, un proyecto educativo global con 
más de 1.000 niñas y niños escolarizados cada año.

En 2016 iniciamos un nuevo proyecto de pre-escolar: Amigos English Medium School. Va creciendo, y en el 
curso 19-20 ya lo forman 4 clases con un total de 84 alumnos. Las aulas donde ahora se imparten las clases 
se han rehabilitado en edificios ya existentes, y están dotadas de mesas y sillas. El patio de recreo es muy 
amplio y en él se han instalado diferentes juegos infantiles.

Algunos de estos niños son llevados a clase por los padres, y para el resto, en un radio de 5  km por el mo-
mento, se ha buscado transporte con auto-rickshaws. 

Especial atención se ha prestado en todo el proyecto a la calidad de las enseñanzas impartidas y a la motiva-
ción de los estudiantes, contribuyendo así  al 4º objetivo de los ODS: Conseguir una Educación de calidad.

El increment de alumnos estimado require una inversion:

• en infraestructura –construcción de un Nuevo edificio que sirva como centro de actividades (meeting 
hall) a la par que como clase o clases, 

• en equipamiento – mesas y sillas, pizarra y estanterías, y 

• en tranporte.

Por ello hemos preparado el presente Proyecto. SI bien la estima-
ción económica es elevada (superior a 10.000 €) , los fondos que 
provengan del concierto del Ciclo Moncayo, contribuirán a con-
seguir el objetivo final. Confiamos en hacer una buena diffusion, 
de forma que este apoyo sea el máximo posible.



AFDA: 
Información Organización:
AFDA es una asociación reconocida de utilidad pública destinada al tratamiento psicoterapéutico de la 
ansiedad, estrés, depresión y momento adaptativos complicados. Trabajamos para mejorar el bienestar y la 
salud anímica  y emocional de las personas, bajo los valores de accesibilidad, asequibilidad, apoyo mutuo y 
cooperación. 

Con la filosofía de aportar tratamientos especializados, interdisciplinares, comunitarios y accesibles para la 
ciudadanía. 

Información proyecto: 
Programa de becas de psicoterapéuticas para personas en riesgo de exclusión

El programa de becas de AFDA tiene la finalidad de acercar y ofrecer tratamientos psicoterapéuticos a 
personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que solicitan apoyo psicológico para tratar la 
depresión y la ansiedad.

Existe una relación directa entre la exclusión o el riesgo de exclusión y episodios ansioso depresivos, y la 
dificultad que tienen estas personas en tener acceso a recursos que vayan a trabajar por mejorar su salud 
mental.

El programa de becas cuenta con la colaboración de psicólogos y donaciones contribuyen para hacer reali-
dad este programa.



CONTACTO

FACEBOOK. Ciclo Moncayo

EMAIL: ciclomoncayo@gmail.com

TELÉFONO: 660 28 69 79 Alicia

VENTA DE ENTRADAS
• Taquilla de Auditorio de Zaragoza. C/Eduardo Ibarra 3

• Online: solidario.entradium.com

• Asociaciones y entidades participantes. 




