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En Fundación Música para la Vida A.C. 
promovemos la transformación social a 
través de la música, para esto, desarrollamos 
el Programa Música para la Vida, mejor 
conocido como MUVI, que integra orquestas 
sinfónicas, bandas y coros con niños y 
jóvenes en comunidades de San Luis Potosí 
que viven en situación de vulnerabilidad. Las 
agrupaciones musicales funcionan como 
espacios seguros donde se construye comuni-
dad y se desarrollan habilidades para la vida 
para una cohesión social.

¿QUÉ HACEMOS?

“Tú puedes ayudarnos a 
seguir cambiando al mundo, 
un músico a la vez”



Estamos en 8 comunidades del estado potosino: Delegación de 
La Pila, Villa de Reyes, Ciudad Valles, Charcas, Venado, 

Moctezuma, Matehuala y Villa de la Paz. 
Las clases son gratuitas y los alumnos y alumnas acuden de 
lunes a viernes de 4 a 8 pm. En las bandas y orquestas 
sinfónicas, los instrumentos son prestados a cada partici-

pante, teniendo la oportunidad de poder llevárselos a sus 
casas para practicar. 

En MUVI hoy contamos con:

¿CÓMO LO HACEMOS?

4 orquestas sinfónicas

3 bandas 

3 coros

Más de 1.000 niños, niñas

y adolescentes



* Podemos emitir recibos deducibles de impuestos 
.Llámanos al 01 (444) 8 12 2047 o escríbenos a 
contacto@musicaparalavida.org y te explicamos el 
proceso con mucho gusto 

Recibimos instrumentos 
musicales en buen estado 
en Mariano Escobedo 
#105, ¡te esperamos!

¿QUIERES APOYARNOS?
La música te toca y puedes ayudarnos a seguir cambiando 
el mundo un músico a la vez de las siguientes maneras: 
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Entra a 
www.musicaparalavida.org 
donde podemos recibir tus 

donativos de diversas maneras. 
¡Es muy sencillo!

Deposita a la cuenta de 
Banorte 0227670156 a 

nombre de la Fundación 
Música para la Vida 

A.C. o  transferencia 
bancaria, con la 

CLABE 
072700002276701566



FAMILIA MUVI
• 1.000 niños y niñas participantes 
• 80 maestros y maestras 
• 20 personas del equipo coordinador 
• 10.000 familiares involucrados en el quehacer    
    diario de cada agrupación 
• 150 voluntarios y voluntarias
• 200 donantes comprometidos con el Sistema MUVI 

Únete a nuestro equipo de voluntarios: 
• Promociónanos siendo un Embajador MUVI, llámanos o 

   escríbenos y te contamos cómo.

• Aporta donativos en efectivo o en especie.

• Anímate a realizar tu servicio social o prácticas profesionales 

   con nosotros. Te aseguramos poder crecer juntos 

• Súmate a las campañas MUVI, te contamos cuáles son.

• Patrocina la educación musical comunitaria de un niño o niña 

SÚMATE



LA MÚSICA
TE TOCA

Contacto
Mariano Escobedo 105, Zona Centro S.L.P.
Cel. (444) 812.20.47

contacto@musicaparalavida.org
www.musicaparalavida.org

“El espacio que gana la música, 
es espacio que pierde la delincuencia”

Armando Manzanero 


