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La propuesta
Nuestra  asociación  tiene  en  marcha  un proyecto  de desarrollo  a  través  de  la  educación 

musical en la localidad ugandesa de Moyo, situada al norte del país. La iniciativa, denominada 
Vura Music Project  y que ya está en marcha, es muy sencilla. Consiste en crear una escuela de 
música alrededor de un proyecto preexistente, consistente en una pequeña banda de de instrumentos 
de viento metal. Pese a que la banda existe y funciona desde hace años, carecen de profesores 
formados que puedan desarrollarla y darle mayor proyección.

Aunque la banda sólo es la primera iniciativa del proyecto y aunque realmente no es la pieza 
más importante del mismo, la importancia de hacer actividades que tengan repercusión social es 
enorme y en eses sentido la banda juega un papel crucial.

En estos momentos la banda cuenta con trompetas, trombones, tubas y flautas. Requerimos 
de profesores para los instrumentos de metal y ese es el motivo de este comunicado. Queremos 
contar con la colaboración de un voluntario que quiera dar clases de trompeta durante los meses de 
septiembre,  octube  y  noviembre.  Si  el  voluntario  tiene  también  conocimientos  de  trombón 
también le encargaríamos esta parte.

El pefil
Estamos buscando un profesor  de trompenta que pueda enseñar  a  alumnos de primeros 

cursos  durante los  meses  de  septiembre,  octubre  y noviembre del  presente año 2014.  Si  dicho 
profesor tuviera conocimientos de trombón también daría clase a alumnos del mismo perfil. Nuestra 
escuela acaba de empezar su andadura y no hay alumnos de niveles altos.

El idioma común en Uganda es el inglés, por 
lo  que  poder  hablarlo  con  fluidez  es  un  requisito 
indispensable.  No es  necesario  tener  un  gran  nivel, 
sino poder desenvolverse en ese idioma.

Qué ofrecemos
Todos  los  gastos  básicos  del  viaje  quedarán 

cubiertos por la ONG: avión, tres comidas diarias y 
alojamiento en habitación individual. También habrá 
acceso  a  internet  con  condiciones  suficientes  como 
para poder  enviar  archivos  y mantener  conferencias 
vía  Skype.  Además  garantizamos  la  asistencia 
sanitaria.

Si te interesa
Para  colaborar  con  nosotros  puedes  contactar  con  el  responsable  del  proyecto,  Aritz 

Azparren, a través de correo eléctronico: vuramusicproject@gmail.com
Si  quieres  más  información,  puedes  hacer  uso  del  correo  y  visitar  nuestra  página  web: 

vuramusicproject.wordpress.com
También puedes encontrarnos en Facebook
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