
      

PIANOS PARA TODOS. Proyecto de difusión musical comunitaria 

 

¿Qué es? 

‘Pianos para todos’ es un proyecto del Museu de la Música de Barcelona y el Institut de Cultura 

de Barcelona. 

El Museu recibe regularmente ofertas de donación de pianos en buen estado. A menudo el 

Museu no puede aceptarlos porque no cumplen los requisitos de entrada en la colección. Por 

otra parte, muchas entidades sociales trabajan con actividades musicales pero se ven limitadas 

por la falta de presupuesto para comprar instrumentos.  

El objetivo del proyecto es que estos pianos sigan en funcionamiento y presten un servicio a la 

ciudadanía a través de entidades sociales que los pongan a disposición de sus usuarios.  

¿Quién puede participar? 

Cualquier persona que tenga un piano en buen estado puede ser donante. 

Pueden participar entidades sociales, culturales, cívicas o educativas que trabajen la música 

como actividad con sus usuarios.  

Está previsto mover 6 pianos cada año en la ciudad de Barcelona y alrededores. 

¿Cómo funciona? 

Para participar hay que rellenar el formulario que se encuentra en la web del Museu. 

Las peticiones se atienden con el siguiente orden de prioridad: 

1) Sector social: residencias de la tercera edad, centros de atención a discapacitados, 

centros de acogida, apoyo a enfermos o drogodependientes, atención a personas sin 

hogar, etc. 

2) Sector cultural: ateneos, agrupaciones corales, centros cívicos, bibliotecas. 

3) Otros 

El Museu de la Música valora las ofertas y asigna los pianos en función del tipo de piano y de  

las necesidades de la entidad. El traslado y la puesta a punto del piano van a cargo del Museu.  

La entidad recibe el piano sin coste inicial, pero tiene que asumir los gastos que supone el 

mantenimiento a medio y largo plazo del instrumento (afinaciones, traslados, reparaciones). 

El donante y la entidad firman un documento de donación que proporciona el Museu de la 

Música.  

 

Barcelona, 11 de abril de 2019. 


