


Historia
Crescendo con la Música fue creada
en Suiza en 2012, a partir de una
convicción y una vocación que el
pianista mexicano Jorge Viladoms
decidió convertir en un proyecto de
vida.

Ese mismo año, Crescendo llegó a
México y se estableció en el Centro
Educativo La Barranca (La Coronilla,
Zapopan, Jalisco), con el propósito de
brindar educación musical de calidad
a las niñas y niños de esa comunidad.
La primera fase del proyecto consistió
en clases de coro e iniciación musical.
En 2015, gracias a una gran donación
de instrumentos procedentes de
Suiza, nació la Orquesta de
Crescendo con la Música.



Misión

Brindar acceso a la música a niñas y niños de entornos 
vulnerables con el fin de: 

• Transmitirles valores éticos, capacidades cognitivas
y habilidades emocionales que les permitan tener
una vida exitosa y plena de sentido.

• Garantizarles un espacio seguro para expresarse en
un ambiente de cooperación y responsabilidad.

• Integrar a las familias en los procesos artísticos y
educativos de sus hijos.



Visión

• Ser una fundación modelo e insignia
de un gran movimiento que vea la
música y el arte como medios para el
empoderamiento y el crecimiento
personal.

• Consolidar un modelo institucional y
pedagógico que pueda ser replicado.

• Ser una fundación caracterizada por
desarrollar iniciativas musicales y
artísticas innovadoras.



Valores e Identidad
Nuestra misión y visión plantean un proceso de
crecimiento personal y comunitario que se afirma
en nuestros valores fundamentales:
fraternidad, esperanza, solidaridad,
responsabilidad, esfuerzo y autosuperación.

Comprendemos y practicamos dichos valores
mediante la promoción de una identidad
transformadora, experimental, transversal y
flexible.

Esta identidad da vida a un modelo participativo
que:

§ fomenta la autonomía y la
responsabilidad,

§ se sostiene por el esfuerzo colectivo, y
§ mira más allá de las circunstancias y

dinámicas locales.



Modelo de Intervención
Nuestro modelo se basa en una estructura de dos ejes: institucional y artístico.

Artística/Comunitaria

Con el propósito de desarrollar 
en los niños y niñas habilidades musicales, 

cognitivas y emocionales 
que favorezcan su desarrollo integral. 

Pedagógica

Para asegurar que nuestro equipo docente esté 
adecuadamente entrenado, imbuido de los 
valores institucionales y comprometido al 

cumplimiento de sus metas. 

En específico, el eje artístico tiene por objetivo desarrollar habilidades musicales en las niñas y niños 
para promover su desarrollo emocional, fortalecer su resiliencia y promover valores comunitarios. Este 

Eje comprende a su vez dos dimensiones: 

Esta dimensión se enfoca en dos pilares de nuestra 
misión: la formación de los niños y niñas, y el papel de 

las familias y la comunidad en este proceso.

Partimos de que la vocación docente es 
precondición necesaria para el éxito de 

un proyecto artístico/pedagógico. Por eso, la formación 
de nuestro equipo tiene una dimensión particular. 



Crescendo en números
• 2000+ estudiantes de 6 a 18 años han participado gratuitamente en nuestros programas. 
• 100+ estudiantes participan anualmente en nuestros talleres vespertinos. 
• 60+ horas de clases de música cada semana. 
• Nuestro Director Artístico y 7 docentes de música conducen actualmente nuestro programa musical 

en La Barranca. 



Formas de 
colaborar

PROYECTOS y ALIANZAS
Crescendo desarrolla proyectos en
tándem con instituciones educativas y
empresas comprometidas con el
desarrollo comunitario mediante
alianzas por la educación y el desarrollo
de la infancia.

Algunos programas musicales que
podemos ofrecer en cada comunidad son:

• Talleres vespertinos de música.

• Clases de coro e iniciación musical
integradas al currículo escolar.

• Orquesta y orquesta de cámara.

• Coro de estudiantes y coro familiar.



Formas de 
colaborar

DONATIVOS
Fundación Crescendo con la Música
México A.C. es donataria autorizada
y puede emitir recibos deducibles de
impuestos.

VOLUNTARIADO
Ya sea mediante asistencia periódica
o colaboraciones específicas, el
tiempo y talento y el talento de
personas generosas también son muy
bienvenidos.



Contacto

infomexico@crescendoconlamusica.com
+52 33 14101772
+52 33 31696688
crescendoconlamusica.com

Donativos

Fundación Crescendo con la Música México, A.C.
Banco del Bajío 
Cuenta 0179710940201, 
CLABE 030320900010004422 



¡Muchas gracias!


