
Gestión integral de proyectos 
culturales y educativos para 
todas las edades 

• Talleres y cursos de iniciación a la 
música y expresión creativa. 

• Gestión integral de conciertos en 
colegios, espacios culturales, 
residencias de personas mayores 

• Talleres de mediación cultural a 
través de la música y el arte. 

• Formación de profesorado para 
actividades artísticas y recursos 
creativos en el aula. 

“La música, el arte y la cultura aumentan la 
armonía, la tolerancia y la comprensión entre 
las personas.” 

Algunos proyectos de ALMA… 

- AD-INFINITUM (Pintura mural. Patio del CEIP Colegio 
Cardenal Cisneros de Torrelaguna, Madrid)


- EN EL COLE COMO EN CASA (Escuela Infantil del 
Colegio Cardenal Cisneros de Torrelaguna, Madrid)


- BE CALM (CCHSN, La Cabrera, City Country School 
Montessori, Madrid)


- NOTAS BLANCAS (Casa de la Cultura de Torrelaguna, 
Alumnos de la Escuela Municipal de las Artes) 


- LOS CUENTOS DE POMPOM (CCHSN, La Cabrera, 
Espectáculo de Teatro y Música)


- UNA CASA PROPIA (Casa de la Cultura de 
Toorelaguna, Alumnos de la Escuela Municipal de las 
Artes)


- LA HIJA DE PAPÁ NOËL (Ana Márcia Varela en la 
Galería Pérez Hernando, Madrid)


- REMITENTE (Ana Márcia Varela, Primer Premio Visibles 
Certamen de Arte y Mujer 2018. CCHSN La Cabrera, 
Madrid)


- LA HORA DE LA MÚSICA (Temporada de conciertos, 
Torrelaguna 2011-2018)

ALMA
¿Quiénes somos? 

Marco Cresci, músico, compositor, educador, pintor. 
Ana Márcia Varela, artista, performer, educadora, 
comunicadora social.


Somos fundadores, coordinadores y responsables de 
ALMA, y quienes gestionan e imparten -junto a las 
personas del EQUIPO ALMA- las actividades 
ofertadas. Trabajamos a nivel nacional e internacional, 
en español, portugués, italiano, inglés.


Información y horarios 
Cita, sin compromiso, una entrevista con nosotros 
Estaremos encantados de escucharte y ayudarte.


De lunes a sábado de 9:00 a 14:00h


Información: 606 57 13 38


https://marcocresci.com/ad-infinitum/
https://anamarciavarela.com/portfolio-item/en-el-cole-como-en-casa/
https://anamarciavarela.com/portfolio-item/be-calm/
https://anamarciavarela.com/portfolio-item/notas-blancas/
https://marcocresci.com/los-cuentos-pompom/
https://anamarciavarela.com/portfolio-item/una-casa-propia/
https://anamarciavarela.com/portfolio-item/la-hija-de-papa-noel/
https://anamarciavarela.com/portfolio-item/remitente/
https://marcocresci.com/la-hora-la-musica/
https://www.mundifrases.com/tema/cultura/
https://www.mundifrases.com/tema/tolerancia/
https://www.mundifrases.com/tema/comprensi%C3%B3n/


¿Qué ofrece ALMA? 
ALMA es una empresa de producción y gestión integral de 
proyectos culturales y educativos. Nos dedicamos tanto a la 
programación y realización de talleres, cursos y encuentros 
educativos, como a la gestión y dirección artística de 
temporadas de conciertos y festivales de música, utilizando  
herramientas diversas de la MÚSICA y el ARTE como vehículos 
de creación y medios de desarrollo del ser humano.

Contamos con mas de 30 años de experiencia en la de creación, 
interpretación, educación musical y artística y producción de 
conciertos independientes.


PROYECTOS EDUCATIVOS: Talleres, Cursos, 
Formación de profesorado 

Comenzamos en 1993, en los campos de refugiados de Posušje 
y Mostar en Bosnia y Herzegovina, durante una tregua del 
conflicto armado; durante la misma época hemos realizado 
talleres de arte y teatro en barrios marginales de la región de 
Minas Gerais en Brasil. Treinta años después, estas dos 
experiencias iniciales confirman nuestro compromiso de hoy: el 
encuentro con el arte es un encuentro de almas, un 
reconocimiento profundo de la creatividad que compartimos. 
Esta actitud es la esencia de todas las actividades que 
organizamos. 

PROYECTOS CULTURALES: Dirección Artística 
de conciertos 

La gestión y producción de conciertos de ALMA comenzó en 
1995 cuando nos encargamos del diseño de sonido y de la 
temporada de conciertos del CLOROFILLA FESTIVAL en Italia. 
En 1997-1998 hemos trabajando en el Museo Bojimans van 
Beunigen de Rotterdam produciendo una serie de conciertos 
titulados LIQUID COMPOSITIONS. En el año 1999 hemos 
producido los conciertos CHAMBER MUSIC TASTE, reuniendo 
gastronomía vegana y música de cámara en espacios cívicos 
comunitarios en los estados Indiana y Michigan. Entre 2011 y 
2018 hemos organizado la temporada de conciertos LA HORA 
DE LA MÚSICA en el municipio de Torrelaguna, en la Sierra 
Norte de Madrid. 26 conciertos acústicos, 3.900 asistentes, 
música clásica y contemporánea, canto llano, cante flamenco, 
recitales de piano y de canto lírico. Desde el año 2020 estamos 
programando MÚSICA PARA EL ALMA, personalizando el perfil 
de los conciertos según las necesidades de cada institución. 

Talleres y cursos de Iniciación a 
la música y Expresión Creativa 

TALLERES INTENSIVOS (2-3 horas), entre semana 
o en fin de semana. Número mínimo: 10 personas. 
Grupos por edades. A partir de los 2 años de edad. 
Todas las edades.


CURSOS DE LARGO RECORRIDO (Año 
académico de septiembre a junio). 

Creamos Planes de estudio adaptados para cada 
municipios, empresa, instituciones. 

Día entre semana a convenir. Número mínimo: 10 
personas. Grupos por edades. A partir de los 4 años 
de edad. Todas las edades. Clases de 1 ó 2 horas 
semanales.


Gestión integral de conciertos 
Programamos TEMPORADAS DE CONCIERTOS 
extendidas a lo largo del año (un concierto al mes) o 
FESTIVALES DE MÚSICA de corta y media 
duración (una o dos semanas) y CONCIERTOS 
específicos diversos contextos. Nuestros conciertos 
se denominan MÚSICA PARA EL ALMA. En 
esencia son conciertos para todas las edades (salvo 
indicación específica), de 40 - 60 minutos de 
duración. Seleccionamos agrupaciones y solistas 
particularmente comprometidos con los programas 
que realizan. Actualmente estamos llevando 
MÚSICA PARA EL ALMA en la Residencias 
(públicas y privadas) para personas mayores.


Talleres de mediación cultural a 
través de la música y el arte. 
En los cursos y talleres de ALMA utilizamos canto, 
composición, movimiento, escritura, palabra, 
meditación como vehículos para llegar a conectar con 
nuestro potencial creativo.

Creemos que esta tipología de TALLER es efectiva en 
entornos de integración socio cultual: grupos de 
ciudadanos provenientes de otros países, mediación 
en los centros de convivencia y educativos. Hemos 
trabajado para ACNUR, Universidad Federal de Minas 
Gerais, Scuola Civica di Musica Claudio Abbado di 
Milano.


Formación de profesorado para 
actividades artísticas y recursos 
creativos en el aula. 
En equipo e individualmente realizamos TALLERES 
(2-3 horas) y CURSOS (20-30 horas) coordinados por 
los centros educativos que hospedan la actividad. 


Hemos trabajado para la Comunidad de Madrid en 
cursos de Formación para profesorado de Formación 
Profesional, Infantil, Primaria y Secundaria en el IES 
Príncipe Felipe de Madrid, Centros educativos de la 
Sierra Norte de Madrid, Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado y Politecnico di Milano.


