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BIOGRAFÍA
Nati Baldominos vive toda su infancia y adolescencia en Pozo de
Guadalajara, aunque se desplaza diariamente a estudiar a
Guadalajara al colegio Niña María, hasta que llega el momento de
ir a la universidad.
Realiza sus estudios de Filología Inglesa en Alcalá de Henares,
simultaneándolos con los estudios de música con la especialidad
de Canto en el Conservatorio Provincial de Música de Guadalajara.
Trabaja como profesora de inglés y de música en el colegio Niña
María de la capital alcarreña, hasta que en el año 2000 una mala
praxis médica le provoca una grave enfermedad ‘rara’ que la
aparta de todas sus actividades y la lleva a una jubilación
anticipada con un 88% de discapacidad.
Su vida ha estado continuamente ligada a la música y ya desde
niña, a los 11 años recibe clases de guitarra y toca en el coro
parroquial de su localidad. A los 17 años conoce a Manuel Fuentes
y junto con un grupo numeroso de vecinos de Pozo de Guadalajara
fundan la Rondalla y Grupo de Danzas Virgen del Pozo, en la que
baila, toca la guitarra y percusiones y canta. También fundan el
grupo Arrabal Folk y permanece en ambas agrupaciones hasta que
es apartada de las mismas por su enfermedad.

Durante esta etapa, recorre no sólo la provincia y la Comunidad de
Castilla – La Mancha, sino que también realiza varios conciertos en la
capital de España y algunas poblaciones de la Comunidad de Madrid,
Comunidad Valenciana y otros puntos del territorio nacional entre los
que se encuentran Salamanca, Segovia, Soria, Santander o San
Sebastián y fuera de nuestras fronteras en Lisboa y algunas
poblaciones de la vecina Portugal.
Tras algún tiempo apartada de todo tipo de actividad pública,
comienza a hacer pequeñas colaboraciones en conciertos y recitales
benéficos, cuando su salud se lo permite.
En marzo de 2019 funda la asociación MI VOZ POR TU SONRISA, para
ayudar, con su voz y su música, a niños con necesidades especiales,
creando el proyecto “Musicoterapia para todos” y colaborar con
asociaciones de enfermos y organizaciones que trabajan con personas
en riesgo de exclusión social.
Si bien su salud le permite realizar apenas tres o cuatro conciertos
anuales, todos ellos son benéficos e inclusivos, integrando en el
escenario a personas con y sin discapacidad. Desde la fundación de la
asociación, destacan Caixa Forum Madrid, Mérida, Toledo o varios
realizados en los teatros de Guadalajara.
Es miembro de la ACADEMIA LATINA DE GRABACIÓN.

MUY PERSONAL
“Gracias a mi gran Fe, a que
siempre he tenido a mi lado a mi
familia y amigos y a mi gran amor
por la música, las dificultades se
convierten en la posibilidad de
poder vivir un milagro en cada
encuentro, en cada persona, en
cada situación.
Tengo el regalo de mi voz y aunque
mis fuerzas físicas son escasas,
puedo permitirme compartirla con
el resto del mundo y ayudar, con
ella, a que otros sean un poquito
más felices: Mi Voz Por Tu Sonrisa”.

MI VOZ POR TU SONRISA
Mi Voz Por Tu Sonrisa nace el 19 de marzo de 2019
“Iniciativa Social 2019” (Dependencia) por Castilla-La Mancha

Los fines que se propone son:
• Promover, a través de la música, la integración y desarrollo de
niños con síndrome de Down, síndrome del espectro autista,
parálisis cerebral y necesidades especiales.
• Dar a conocer, a través de la música, la problemática de
personas con enfermedades raras y colaborar en sus terapias.
• La promoción, fomento y divulgación de la música.
• El acercamiento a la sociedad de la problemática de personas
con necesidades especiales, enfermedades raras,
enfermedades crónicas y de personas con riesgo de exclusión
social.
• Colaborar con asociaciones de enfermos
• Colaborar con asociaciones que se encarguen de personas en
riesgo de exclusión social.

Para el cumplimiento de los fines descritos realiza las
siguientes actividades:
•

La promoción, organización y realización de actos
culturales de diversa índole..

•

Conciertos.

•

Edición de publicaciones relacionadas con la música,
literatura y humanidades, sea cual fuere el tipo de soporte
en que éstas se materialicen.

•

Organización de congresos, seminarios, cursos,
musicoterapia, debates, presentación de libros,
exposiciones y recitales, todos ellos relacionados con los
fines de la asociación.

Los dos primeros años de MI Voz Por Tu
Sonrisa se subvenciona la Musicoterapia de
todas las personas que lo soliciten y que
cumplan el requisito de ser personas con
necesidades especiales (autismo, síndrome de
Down, parálisis cerebral, duplicación mecp2 …)
en centros especializados.
Con la llegada de la pandemia y debido a la
falta de ingresos por conciertos, es necesaria
una reestructuración y, con la colaboración
solidaria de empresas y personas anónimas, se
habilita una sede que se perfila como centro
de integración en el que interactúan niños y
jóvenes con y sin discapacidad y en el que
padres y cuidadores tienen su espacio de
relajación y ‘respiro’.
El programa a desarrollar es “Estimulación
Terapéutica con Música/Ocio Terapéutico” con
técnicas de Arteterapia (Musicoterpia,
Pictoterapia, Danzaterapia), siempre con la
música como hilo conductor y se abre un Aula
Multisensorial y de Relajación.

A través de la estimulación que proporciona la
música como terapia y siempre teniendo en cuenta
las distintas capacidades y necesidades de cada
persona, se aborda la intervención terapéutica con
actividades de ocio realizadas por especialistas,
utilizando técnicas de Arteterapia con la música
como hilo conductor (Musicoterapia, Pictoterapia,
Danzaterapia, Plasticoterapia)
Se aborda el uso del arte y de la música, no con
fines estéticos, sino como herramienta para la
intervención lúdica, educativa y terapéutica que
abre canales de expresión y comunicación,
previene trastornos, estimula la creatividad y se
centra en las emociones saludables para normalizar
la situación de la persona y estimular el
aprendizaje.
Además, con nuestra premisa “Para que una
persona cuidadora pueda cuidar, necesita ser
cuidada”, hemos desarrollado un programa de
talleres, actividades y ocio para padres/madres,
cuidadores/as.

En los conciertos que realiza MI VOZ POR TU
SONRISA, participan conjuntamente personas
con y sin discapacidad, sin tener en cuenta
ninguna diferenciación.
Uno de nuestros objetivos es que se
normalice su situación en la sociedad y que
llegue un día en el que no tengan que “pedir”
adaptaciones especiales, sino que les vengan
dadas naturalmente, como al resto de la
población.

Además de los conciertos de nuestra
fundadora Nati Baldominos, contamos con la
colaboración de otros cantantes y
agrupaciones musicales, que se suman a
nuestra iniciativa, como es el caso de Javier
Matía, la A.M. Santísimo Cristo del Amor y de
la Paz, Wad-Al-Hayara o la agrupación
musical Unidos por La Paz, dirigida por
Manuel Fuentes, y organizamos conciertos
para ayudar a asociaciones de enfermos
como A.E.C.C., enfermos de Alzheimer,
esclerosis múltiple, parálisis cerebral,…; y a
organizaciones que trabajan con personas en
riesgo de exclusión social, como ACCEM,
Manos Unidas, Cáritas, Proyecto Hombre...,
que compatibilizamos con nuestro proyecto
de ayuda a las “DIStintasCAPACIDADes”.
Esperamos que poco a poco sean muchos
más los que se unan a nuestro proyecto.

MOMENTOS
Gala anual Mi Voz Por Tu Sonrisa
Cada año, Mi Voz Por Tu Sonrisa tiene
previsto
hacer
entrega
de
los
reconocimientos que llevan su nombre, a
aquellas instituciones, empresas o personas
que hayan colaborado de una forma especial
y solidaria.

En nuestra primera gala, tuvimos el honor de
contar con Andrés Aberasturi como
presentador y conductor de la misma y de
personas muy especiales que no sólo nos
apoyaron sino que además participaron
activamente como, el ex seleccionador
nacional Vicente del Bosque, la paralímpica
Marta Martínez, el árbitro y empresario
Oscar Escalera o Sergio Olmos, Alberto Nieto
y Roberto Chinchilla, actores de la película
Campeones, entre otros.

RECONOCIMIENTOS
•

RECONOCIMIENTO INICIATIVA SOCIAL
2019 en la categoría de Dependencia,
otorgado por la Consejería de Bienestar
Social de Castilla La Mancha

•

1ER PREMIO ”IMPULSO SOLIDARIO 2019”
en la categoría de Discapacidad, otorgado
por la Fundación Bancaria Ibercaja

•

PREMIO COPE A LA SOLIDARIDAD 2020,
otorgado por COPE GUADALAJARA

•

Medalla de la Orden del Mérito Civil a
nuestra presidenta Natividad Baldominos
por su contribución a la cultura y la
sociedad en tiempos de pandemia.
Condecoración otorgada por su majestad
el Rey Felipe VI

DISCO BENÉFICO MI MUNDO INTERIOR
Para contrarrestar la falta de ingresos al no haber
conciertos, Nati Baldominos ha grabado once de sus
canciones en un disco totalmente benéfico titulado MI
MUNDO INTERIOR. Los temas ponen voz a las personas
con capacidades diferentes, a personas que hablan con el
corazón porque no saben o no pueden expresarse con
palabras, a personas con Alzheimer,… a PERSONAS.
Ha sido grabado en tiempos de pandemia y en él han
colaborado solidariamente, además de personas desde
Madrid y distintas poblaciones de la provincia de
Guadalajara, músicos desde Granada, Méjico y Suecia.
El álbum ha sido distribuido en las principales plataformas
digitales: Spotify, iTunes, YoTube Music, Amazon Music,…
Y se ha grabado un videoclip benéfico del tema SIENTO EL
AMOR QUE ME DAS https://youtu.be/vKWtMnQtE5w

MI MUNDO INTERIOR sin etiquetas: todos iguales, todos
diferentes
https://music.youtube.com/watch?v=1M4HT6ub0V4&feat
ure=share
MI FUERZA Y MI PAZ La canción de las personas cuidadoras
https://music.youtube.com/watch?v=0I0yDuDZHjw&featur
e=share
ASÍ TE CONOCÍ YO
https://open.spotify.com/track/0XPSX9HFTHLrODY4YZydZ4
?si=cc71b17ae23e46cb
SAL DE TI MISMO y da lo mejor de ti
https://music.youtube.com/watch?v=WngisEuo6Xs&featur
e=share
RECUERDOS el mundo desde el Alzheimer y otras demencias
https://music.youtube.com/watch?v=d2uAeZFfWpU&featu
re=share
MI QUERIDO AMIGO
https://music.youtube.com/watch?v=O9ujsSrssrc&feature=
share
GRACIAS MADRE
https://music.youtube.com/watch?v=l83QQbmFCPs&featu
re=share

TODO ESTÁ DENTRO DE TI
https://music.youtube.com/watch?v=0Tr5Ijc_
TTM&feature=share
LA FUERZA DE LA VIDA
https://music.youtube.com/watch?v=dehWi
KsZAwQ&feature=share
FORMEMOS LA ESTRELLA
https://music.youtube.com/watch?v=qeQs8
bOVByE&feature=share

REDES SOCIALES
http://www.youtube.com/c/NatiBaldominos

https://www.facebook.com/natibaldominos
https://www.facebook.com/mivozportusonrisa
@natibaldominos
@mivozportusonrisa
@mivozXtusonrisa

CONTACTO

Mi Voz Por Tu Sonrisa
www.mivozportusonrisa.org
mivozportusonrisa@gmail.com

Tel. +34 616 762 021

