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Presentación
Fundación Oda Argentina es una ONG cuya misión es promover la formación musical
como instrumento de desarrollo, inclusión y cohesión social, generando oportunidades
para niños, niñas y jóvenes con vocación artística en el norte santafesino.
Entre los principales objetivos de la entidad se encuentran:
• la formación musical como valor esencial para el desarrollo
integral del ser humano,
• la promoción del estudio avanzado de instrumentos musicales,
• la difusión de la música de género especialmente instrumental,
de cámara y sinfónica,
• el impulso a la creación de formaciones instrumentales,
• la puesta en valor de obras y producciones musicales que están
fuera del circuito comercial
• la relación con otras instituciones y actores de la comunidad

Este libro se diseñó e imprimió en el mes de Agosto de 2020 en:

FUNDACIÓN ODA ARGENTINA

Calle 13 Nº 825 • 3561 Avellaneda (Santa Fe)
Tel./Fax: (03482) 480146 • e-mail: info@dafernet.com.ar
www.dafernet.com.ar
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Historia
Fundación Oda tiene su sede geográfica en el norte de la provincia de Santa
Fe; una zona alejada de los grandes centros urbanos que poseen variadas
oportunidades de formación musical gratuita desde la niñez (liceos, escuelas,
institutos, etc)
La demanda de capacitación musical, especialmente en lo que respecta
a la formación orquestal desde temprana edad, aparecía con mucha fuerza,
por lo cual se comenzaron a diseñar mecanismos que pudieran satisfacer
esta necesidad. Poner en marcha un plan de acción significaba intentar dar
respuestas a las necesidades de transformación de una realidad social a través
de la construcción articulada con organismos especializados, estamentos
gubernamentales e instituciones de la comunidad.
De esa manera, a través de un proyecto transformador que tendría un alto
impacto cultural, logramos vincular la Municipalidad de Reconquista con la
Universidad Nacional del Litoral a través del Instituto Superior de Música, para
la creación de la Orquesta infanto-Juvenil municipal; constituida en el año
2011.
La concreción de tan anhelado objetivo, nos motivó a seguir firmemente
en la senda elegida, ampliando nuestra mirada hacia un futuro musical
prometedor, con diferentes alternativas para a la comunidad.
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Conciertos

Generamos

regularmente espacios de escucha y disfrute que
tienden a mostrar otra faceta del mundo y de la vida, posibilitando
la cercanía con instrumentos, intérpretes, obras y formaciones
musicales no comunes en nuestra región. Ello permite sentir y
comprender lo que conecta a la humanidad en la diversidad de sus
culturas y expresiones, contribuyendo así a un futuro brillante y
sostenible.
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Formación
La educación artística es la clave para formar
generaciones capaces de reinventar el mundo en
el que habitan. Así, en consonancia con nuestros
objetivos, organizamos diferentes instancias de
formación musical e intercambio: seminarios, cursos,
talleres, intervenciones, paseos, conferencias,
clínicas. Dirigidos a docentes e instrumentistas, pero
también al público en general.

10

Fundación ODA Argentina

10 AÑOS JUNTO A LA MÚSICA - 2010/2020

11

Becados
Las acciones nos definen. Uno de los principales ejes
de Fundación Oda, es trabajar para que niños, niñas y
jóvenes de la región puedan acceder a una formación
musical de calidad en igualdad de oportunidades.
A través del acercamiento a instituciones públicas,
(paseo orquestado, encuestas, escuelas públicas,
direcciones de organismos artísticos) se realiza un
sondeo de interés, detectando a futuros becados.
Con una entrevista y la firma de convenio por parte
de las familias, comienza una formación de calidad
a cargo de profesionales sustentados por Oda,
que sostienen clases semanales y/o quincenales
que permiten el estudio sistematizado y el
perfeccionamiento en el instrumento.
Asimismo, alentamos el estudio a través de
préstamos de instrumentos a manera de comodato
y apoyamos económicamente la formación musical
en niveles superiores o universitarios para jóvenes
aspirantes que no pueden costear sus estudios.
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Adherentes
La filosofía institucional de Oda, se basa

en relaciones de colaboración tendientes a
incrementar la calidad de vida, el bienestar
y las capacidades de niños, niñas y jóvenes.
El espíritu de colaboración de personas
e instituciones interesadas en nuestra
misión, nos llevó a articular un vínculo
cercano con ellas naciendo la comunidad de
adherentes. Ávidos de nuevas experiencias
musicales, participan activamente en las
diferentes propuestas que les acercamos,
son colaboradores en las distintas fases
de comunicación y difusión y contribuyen,
mediante un aporte económico, al
sostenimiento continuado de los becados.
A ellos,
agradecidos
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Relaciones Interinstitucionales
Desde

nuestros inicios, trabajamos con
entidades de la región, cuya interacción
favorece el crecimiento mutuo y permite
concretar
los
objetivos
propuestos.
Llevamos adelante convenios con clubes y
organizaciones de profesionales, así como
con
organizaciones
gubernamentales,
municipios
y
comunas,
gestionando
subsidios y accediendo a posibilidades a nivel
provincial como nacional e internacional que
nos permiten colaborar, asesorar y realizar
producciones en beneficio de la comunidad
educativa y la sociedad.
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Colegio de Arquitectos,
Tenis Club Reconquista,
Sociedad Sirio Libanesa,
Fondo nacional de las Artes,
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Tecnológica Nacional
Ministerios de Cultura de la Nación
Asociación de graduados en Ciencias Económicas,
Parroquias pertenecientes al Obispado de Reconquista,
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe
Municipalidades de Reconquista, Avellaneda , Villa Ocampo y Vera
Región II de Educación , a través de sus establecimientos educativos
Instituto Superior de Formación Docente en Arte N° 5074 “General Manuel Belgrano”
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Producciones Destacadas
Documental: “Sonido Norte”. Producción audiovisual acerca de compositores de la región. Premio
estímulo del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe
Seminario Nacional e Internacional de Bronces (6)
Ciclo “Nuestros Compositores” (1)
Concierto de Nuestros Compositores (7)
Conciertos Didácticos (10)
Conciertos de Jazz (7)
Conciertos de Tango (2)
Conciertos de Música de Cámara (24)
Encuentro de Orquestas, Ensambles y Formaciones Instrumentales del Norte Santafesino (2)
Presentación de Orquestas de Cámara y Sinfónicas (9)
Conciertos Líricos (4)
Marcelo Arce (2)
Virginia Tola (1)
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Comunicación
El contenido institucional en sus comienzos fue volcado en las redes y luego se

incluyó el formato papel. No obstante, actualmente Facebook, Instagram y la web,
son los principales medios donde se disponen publicaciones semanales y una
agenda anual de conciertos, eventos y encuentros. Además, en los últimos años,
se comenzó a difundir material multimedia en el canal de Youtube
El material difundido adopta diversos formatos con el fin de interactuar de
manera dinámica y atractiva con los públicos existentes. Es por ello, que a través
de CODA nuestro boletín semestral en formato papel y digital, compartimos
artículos de interés, entrevistas a profesionales, hitos de la música universal;
se difunden eventos realizados, se invita a próximos eventos; se presentan los
profesores y becarios, así como sus testimonios.
Con la finalidad de acercarnos a la comunidad, también participamos de
entrevistas radiales y televisivas, donde se comparten espacios de reflexión y
debate con otras instituciones artísticas, con las Secretarías de Cultura de los
municipios de la región y con el Ministerio de Cultura de la provincia.
http://fundacionoda.org.ar/
/FundacionodaArg

30

Fundación ODA Argentina

@fundacionoda

Fundación Oda

@FundacionOda

10 AÑOS JUNTO A LA MÚSICA - 2010/2020

31

Cumplimos 10 años de trabajo
ininterrumpido, orgullosos por lo realizado
y comprometidos con lo que falta por
hacer. Porque este norte tiene sonidos que
merecen ser escuchados, avidez de nuevas
experiencias musicales, aprendizajes y
oportunidades de crear para hacerse oír.
Cumplimos 10 años de confiar en que el
arte es transformador y que todos los
ciudadanos, en especial los niños, niñas y
jóvenes, necesitan una educación musical
de calidad, que les permita desarrollar sus
capacidades y los ayude a ser activos
participantes de su contexto...
Cumplimos 10 años y queremos decirte
gracias porque sabemos que los grandes
logros solo se alcanzan a través de la
construcción conjunta.
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