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Vura Music Project nace como continuación del proyecto que la ONG Solidarios con Arua – Arua
elkartasuna esta desarrollando durante el ano 2014 en la ciudad de Moyo, situada al norte de
Uganda.

En el seno del Colegio de Primaria Moyo Boys nació hace 9 anos una banda de viento metal
apoyada por NUSAF (organización pública para el desarrollo de la zona norte de Uganda) y por
iniciativa de uno de sus profesores, Luke Anyama. A pesar de su falta de conocimientos teóricos
de música y técnicos de los instrumentos, este profesor ha conseguido sacar adelante una banda
que parece mas un milagro. Precisamente por eso, por ver que la banda podría mejorar mucho
con la aportación de profesores con profundos conocimientos de música, se inicio el Proyecto
Piloto, que ha creado una escuela de música alrededor de la banda, en la que esta implicando a
alumnos y a profesores de primaria, así como a alumnos de Magisterio en la ultima etapa del año.

La labor es fácil de describir: realizamos el trabajo que se ejecuta a diario en una escuela de
música de Navarra. De hecho, el método de lenguaje musical que estamos empleando ha sido
creado por parte del profesorado de lenguaje musical de la escuela Hilarion Eslava, de Villava y
Burlada, y uno de los miembros del proyecto, Aritz Azparren, ha participado en la creación de
dichos materiales, ademas de usarlos en sus clases durante los últimos años en Hilarion Eslava.

Qué buscamos:

- Voluntarios para enseñar música en Moyo, Lodonga y Gulu, al norte de Uganda.
- Especialidades: Trompeta, Trombón, Lenguaje Musical (dos personas) (preferentemente 
pianista), Flauta Travesera y Clarinete.
- El perfil ideal es alumno de pedagogía del instrumento o del lenguaje musical, que haya acabado
sus estudios y esté con el proyecto. En caso de no contar con el perfil de pedagogía también 
contaríamos con alumnos de instrumento. Tampoco necesariamente tienen que estar con el 
proyecto entre manos. Si son alumnos que ya han finalizado todo pero están interesados 
queremos contar con ellos.
- 6 meses de voluntariado (entre marzo y agosto, pero una vez más no son fechas cerradas y 
podríamos valorar o modificar ligeramente el calendario).

Qué ofrecemos:

- Desplazamiento hasta el país y desplazamientos internos.
- Comida (tres diarias)
- Alojamiento (habitación individual, sin lujos pero en condiciones)
- Experiencia real en la docencia musical
- Tiempo y espacios para poder estudiar (la carga lectiva va a ser más bien pequeña, por lo que si 
los voluntarios tienen que prepararse para su concierto final de carrera o están con su trabajo 
teórico de pedagogía dispondrán de condiciones para hacerlo)
- Acceso a internet (no es un acceso ilimitado, pero la comunicación habitual con tutores, 
familiares o amigos estaría asegurada por esa vía).
- Asistencia sanitaria 

Más información

https://www.facebook.com/vuramusicproject
http://vuramusicproject.wordpress.com/


