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Nuestra misión y visión
Nuestra misión es mitigar las desigualdades sociales y 
culturales a través de la música. Nuestra visión es una 
sociedad más justa donde la cultura sea accesible para 
todos, independientemente de su ubicación geográfica.

Nuestro trabajo
OSF apoya el talento de jóvenes músicos en el interior 
de Portugal y España. Hacemos esto luchando contra el 
abandono de la enseñanza de la música y 
recompensando la excelencia académica a través de 
conciertos, educación musical y donaciones. Además, 
nuestro propósito es ampliar el acceso a la cultura, lo 
que logramos trabajando en decenas de localidades en 
el campo, ofreciendo conciertos gratuitos, ensayos 
abiertos, así como pedagogía e introducción a iniciativas 
musicales para la población local. Defendemos los 
valores de la cooperación y la integración internacional, 
uniendo a músicos portugueses y españoles.



Orquestra Sem Fronteiras [Orquesta Sin Fronteras] 
(OSF) promueve el talento de los jóvenes músicos 
nacidos y residentes en el interior de Portugal, la 
descentralización de la programación cultural y la 
cooperación transfronteriza con España. Como tal, 
OSF es una ONG cultural con un papel central en la 
región de la Raya Ibérica.

OSF se fundó en 2019 en Idanha-a-Nova, Portugal. 
Desde entonces, OSF ha actuado en más de cuarenta 
ocasiones en localizaciones que van desde pequeños 
pueblos de zonas rurales de Portugal hasta grandes 
ciudades como Río de Janeiro o Madrid.

Además de sus conciertos, con la orquesta 
asumiendo formatos tanto sinfónicos como de 
cámara, así como de música de cámara, OSF apuesta 
fuertemente por el potencial educativo y social de su 
actividad, ofreciendo amplia variedad de iniciativas, 
gratuitas para todos los participantes.

Esto se logra a través de podcasts, programas 
educativos para profesionales de la música, 
estudiantes y público en general, así como clases 
magistrales de instrumentos, talleres de escucha 
creativa, proyectos comunitarios, entre otras 
iniciativas similares.

OSF ha recibido el estatus de Utilidad Pública 
Cultural por el Ministerio de Cultura portugués y 
cuenta con el apoyo de los ministerios portugueses 
de Cultura, Educación y Secretaría de Estado para la 
los Territorios del Interior. Cuenta además con el 
patrocinio de BPI - Fundación “La Caixa”, Banco 
Santander, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
Automóvel Clube de Portugal y Delta Cafés.



Una orquesta
para el siglo XXI

La orquesta es una metáfora perfecta para un conjunto de 
personalidades diferentes unidas a través del talento y un 
amor compartido por lo que hacen. Sin embargo, es 
precisamente por eso que una orquesta, en el mundo plural y 
globalizado en el que vivimos, no puede limitarse a ser un 
mero grupo de músicos que realizan conciertos.

Una orquesta debe ser más que eso. Debe ser un reflejo de su 
tiempo y lugar y estar equipado para dar sentido y responder 
a sus demandas. Como tal, los conciertos son fundamentales 
para nosotros, pero no estaríamos realmente satisfechos si 
fueran el único resultado de nuestros esfuerzos.



Nuestro trabajo como orquesta que opera en el interior de Portugal 
puede traducirse en forjar una estrecha relación con la tierra y su 
comunidad, comprender los problemas y desafíos locales y 
colaborar para encontrar soluciones sostenibles. Nos encontramos 
en el centro de una de las fronteras más pobres de los 27 estados 
miembros de la Unión Europea, donde las tasas de participación 
cultural caen muy por debajo de la media europea. Otros factores 
como el aislamiento geográfico y social, el envejecimiento y la 
desinversión estructural por parte de los gobiernos centrales se 
agregan a una larga lista de desafíos intergeneracionales.

Por lo tanto, no podemos simplemente dar conciertos. Existe una 
necesidad más urgente de llegar a las personas y construir un 
sentido de comunidad a través de las artes, fortaleciendo nuestros 
ecosistemas culturales, sociales y económicos.

Nuestro programa de becas brinda apoyo financiero y profesional a 
cientos de jóvenes músicos prometedores de esta región. Además, 
nos comprometemos a llegar a personas de todos los ámbitos de la 
vida, ya sea que las encontremos en ciudades, pueblos o pequeñas 
aldeas aisladas.

Es posible dividir nuestra actividad en tres áreas principales:

Actividad musical
Esto incluye conciertos con la orquesta en sus diversos formatos, 
pero también nuestro programa de formación para grupos de 
música de cámara en residencia, durante el cual, además de la 
oportunidad de actuar en conciertos, estos músicos reciben 
formación al más alto nivel con distinguidos profesionales.

Actividad pedagógica
Este segmento incluye las múltiples oportunidades educativas para 
músicos, profesionales, educadores y público en general, con 
participación libre para todos, y que se articulan con las decenas 
de instituciones socias de OSF. Estas actividades se desarrollan 
dentro de bibliotecas, museos, escuelas, centros parroquiales, pero 
también organizaciones más grandes como festivales de música, 
teatros, administraciones locales, entre otras.



Actividad comunitaria
Esta área incluye actividades de construcción de comunidad 
principalmente a través de Terra a Terra, un programa 
emprendedor e innovador dirigido a establecer micro startups 
sociales a través de la música. Tras una convocatoria de 
candidaturas para la edición de este año, se eligieron tres 
candidatos que proponían proyectos comunitarios basados   en 
el arte con la intención de resolver problemas estructurales 
dentro de sus comunidades y se les ofreció capacitación, 
remuneración y todas las condiciones necesarias para 
implementar su proyecto.

El podcast de OSF, Abertamente, aparece en esta área, ya que 
también es un camino para unir a una comunidad en torno a la 
música. Es accesible para cualquier persona a través de los 
canales de retransmisión habituales y muestra aportes 
imprescindibles para comprender los principales retos a los que 
se enfrentan los profesionales, estudiantes y aficionados en el 
campo de la música.

Por último, pero no menos importante, OSF es un proyecto 
pionero en el sentido de que se estableció para abordar 
problemas sociales, culturales y económicos. Por lo tanto, OSF 
está comprometida con la sociedad y la descentralización de la 
cultura, sin dejar de ser 100% independiente de la financiación 
pública.

Todo lo que hacemos es posible gracias al generoso apoyo de 
nuestros patrocinadores o gracias a nuestra propia capacidad 
para generar ingresos. También aquí OSF apunta a un camino 
hacia un futuro más dinámico y sostenible, a favor del 
verdadero bien común.

Martim Sousa Tavares
Director musical



Reaccionar en
tiempos de dificultad

“Es esencial que esta orquesta exista 
durante muchos años, porque solo 
entonces habrá otras oportunidades 
únicas y un fuerte ecosistema musical en 
el interior de Portugal. OSF es un 
beneficio para todos, desde sus músicos 
hasta los oyentes o el país en general.” 

(Músico de OSF, 2020)



El Informe de Impacto del año 2020 contiene datos relacionados 
con un contexto excepcional:

1.  Las dificultades que se sintieron a raíz de la pandemia de 
Covid-19 han afectado de manera desproporcionada a la 
industria de la música clásica, ya que los músicos se han visto 
privados por completo de la posibilidad de actuar o ensayar 
durante muchos meses y las actividades en el mundo 
profesional y académico fueron canceladas o fuertemente 
condicionadas durante este tiempo.

2. Los territorios donde opera OSF son estructuralmente 
desiguales en relación con otras áreas del país. De hecho, en 
las zonas rurales el nivel de ingresos es hasta un 40% más 
bajo y hay una diferencia negativa de hasta el 7,8% en los 
niveles de pobreza y exclusión social en comparación con los 
de las zonas urbanas y costeras. Por lo tanto, es probable que 
la crisis sanitaria, social y económica causada por la 
pandemia golpee más a estas poblaciones, exacerbando las 
desigualdades que existían antes de esta crisis.

Por tanto, nuestra misión de reducir las desigualdades, 
concretamente en la participación cultural y la inversión en cultura, 
es más importante que nunca.

Sin embargo, este período resultó ser particularmente exigente. No 
solo por las limitaciones provocadas por el encierro, sino también 
por las restricciones de circulación entre los municipios, ya que OSF 
reúne a músicos de un rango geográfico muy amplio dentro del país, 
desde Bragança hasta Beja, con un radio de más de 500 kms.

A estos factores hay que sumar las complicaciones derivadas de la 
propia actividad orquestal, donde, por naturaleza, un grupo de 
personas comparten un mismo espacio, y algunos músicos, como los 
que tocan instrumentos de viento, no pueden cumplir con el uso de 
una máscara.

Ante estas adversidades, OSF tomó una serie de medidas para 
diversificar su oferta. Estos incluyeron la producción de un podcast, 
disponible en todas las plataformas, así como la transmisión en vivo 
para llegar a un mayor número de oyentes. También hemos invertido 



en nuevas iniciativas como Terra a Terra o el programa de residencias 
de música de cámara, que este año respaldará a dos grupos y, por lo 
tanto, mejorará el alcance geográfico de OSF en el futuro inmediato 
cuando los conciertos orquestales sean menos factibles.

OSF también logró continuar con los proyectos de capacitación y 
conciertos, que se condensaron en el último trimestre del año 
cuando los números de Covid-19 permitieron algún alivio temporal. 
Las iniciativas pedagógicas “Falamos a mesma língua?” y el 
“Segundo Encuentro Ibérico por la Música en la Infancia” han 
obtenido un índice de satisfacción de los participantes del 92% y 
98%, respectivamente, y un índice de asistencia y retención del 100%.

En lo que respecta a las donaciones, OSF pudo producir dos 
conciertos por mes en el último trimestre de 2020, brindando así 
apoyo financiero directo a 66 músicos, que fueron beneficiarios de 
un total de 75 becas atribuidas.

También en respuesta a la pandemia, OSF ha hecho un esfuerzo por 
diversificar el número de becarios, otorgando subvenciones a 
músicos que no habían tocado anteriormente con OSF en el 50% de 
los casos.

También se reforzó el esfuerzo de integración transfronteriza. Esto 
fue especialmente importante teniendo en cuenta las nefastas 
consecuencias del cierre de las fronteras con la vecina España a 
principios de año. Nuestros esfuerzos dieron como resultado un 
concierto en vivo realizado en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, 
durante la semana de la cultura portuguesa, organizado y avalado 
por la Embajada de Portugal y el Instituto Camões.

“Hablando de la última experiencia que tuve 
haciendo conciertos con OSF, debo decir que 
fue muy gratificante, especialmente porque no 
había actuado durante meses debido a las 
implicaciones de la pandemia.” (Músico de OSF, 2020)

Miguel Herdade
Director de estratégia



Terra a Terra:
Utopías reales

Informe de los 3 proyectos seleccionados
¿Por qué dejar que el arte y la gente permanezcan separados 
por una frontera entre el escenario y el público, cuando es 
posible encontrarse, cruzar y (trans) formar a través de una 
estrecha convivencia? En este sentido, en septiembre de 2020, 
OSF sentó las bases de Terra a Terra, una iniciativa dirigida a 
mitigar las distancias y diferencias entre artistas y 
comunidades, proporcionando las mejores condiciones para 
capacitar a quienes tienen algo que decir dentro de este 
campo.

El 1 de octubre de 2020, se abrió la oportunidad de presentar 
solicitudes a todos los jóvenes músicos portugueses 
interesados   en presentar sus proyectos emprendedores y 
comunitarios, desde o con conexiones al interior de Portugal, 
donde las desigualdades en el acceso y la participación 
cultural son llamativas. Como punto de partida, se pidió a los 
candidatos que se consideraran a sí mismos como potenciales 
agentes de cambio, identificando un problema local y 
proponiendo una respuesta a él a través de la música, en una 
iniciativa co-creativa, capaz de empoderar a su comunidad.



Entre las solicitudes presentadas y posteriormente evaluadas 
según criterios de adecuación al contexto, innovación y 
sostenibilidad, OSF seleccionó tres proyectos para la edición 
2020/2021, que fueron anunciados públicamente el 10 de 
diciembre de 2020.

Habiendo escuchado sus voces, se les dio una oportunidad a 
tres candidatos jóvenes con proyectos prometedores. 
Preservar la memoria del pueblo de Boticas (distrito de Vila 
Real) a través de la composición musical colectiva es, para 
Beatriz Mendes, trombonista de 25 años, un puente 
importante para un presente más inclusivo y dinámico, que 
busca escribir dentro la comunidad de sus orígenes. 

Lejos de sus raíces familiares en Brasil, Lizana Loch Maciel, 
violinista de 24 años, enfrenta ahora el desafío de desarrollar 
sesiones musicales para empoderar a las familias, integradas 
por mujeres, víctimas de violencia doméstica y sus hijos, en 
Évora, la comunidad que la acogió en los últimos años. 

También en Évora, Yekaterina Kuchinskaya, violinista de 23 
años, nacida en Kazajstán, propone talleres de debate artístico 
y musical como un espacio seguro para establecer y fomentar 
una comunidad de mujeres jóvenes en situación de riesgo 
social.

En enero de 2021 se iniciaron las Oficinas de Acção (Talleres 
de Acción), dando inicio a la fase de formación del programa, 
que permitirá a estos jóvenes emprendedores adquirir y 
consolidar las habilidades necesarias para desarrollar y aplicar 
sus proyectos entre sus comunidades, durante la próxima fase 
de implementación, entre marzo y junio de 2021.

De esta manera, OSF da la bienvenida al nuevo año con la 
resolución de llegar más lejos, a medida que se acerca, según 
su lógica, marcando la diferencia, tierra a tierra o Terra a Terra.

Stephanie Rowcliffe
Coordinadora de Proyectos Sociales



Los números de OSF
2019-2020 en pocas palabras
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Comuníquese con nosotros
Por correo

Associação Orquestra Sem Fronteiras

Centro Cultural Raiano
Av. Joaquim Morão, Idanha-a-Nova

6060-713 Portugal

Por telefono

+351 277 202 900 
(Lunes a sábado, 09:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00)

En línea

www.osf.pt
info@osf.pt




