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MUSIKA ESKOLA SOLIDARIA  

 
 

Colaboran:  
 

1. Impulsores del Proyecto:  
1. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz / Escuela Luis Aramburu 
2. Músicos sin Fronteras 

 
2. Cooperativa el recuerdo, San Pedro Pinula, Jalapa (Guatemala) 
 
3. Ayuntamientos y Escuelas colaboradoras: 

c. Donostia / San Sebastián 
d. Bilbao 
e. Pamplona (para el Banco de Instrumentos) 

 

Actuaciones:  
 

1. EXPOSICIÓN Y CONCIERTO: “Mujeres Empoderadas / Melodías Solidarias” 
 

2. BANCO DE INSTRUMENTOS PARA SIRIA 
 

1.- MUJERES EMPODERADAS / MELODÍAS SOLIDARIAS /  

27 de noviembre de 2017 

El proyecto “Desarrollo integral con equidad en la región surori ente de Guatemala ” pretende 
fortalecer los mecanismos locales para la defensa de los derechos sociopolíticos de las muje-
res y contribuirá en el empoderamiento de las mujer es, fortaleciendo asociaciones de mujeres 
a nivel municipal, mediante la capacitación de sus socias, y el establecimiento de centros comuna-
les pro-equidad en sus respectivas sedes. El proyecto promoverá el uso de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC)  en las asociaciones como herramienta de empoderamiento so-
cio-político y dotará a las asociaciones de materiales didácticos para poder realizar un promedio 
de 1000 charlas educativas sobre educación integral a adolescentes en cada trimestre. 
 
Con este motivo el 27 de noviembre, cercano al día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer simultáneamente que se celebra el sábado 25, las 3 Capitales Vascas ofrecerán 
una actuación conjunta con el alumnado de San Pedro de Pinupa  (Guatemala) y con la participa-
ción especial de Urko (José Antonio Larrañaga) en el que se pondrá en valor la importancia que 
tiene la música para ayudar a la integración de la sociedad y ayudar al empoderamiento de las 
mujeres en países en desarrollo. Este ciber-concierto se podrá ver simultáneamente en una de las 
Sedes del mismo, o a través de las webs de las diferentes escuelas: www.vitoria-
gasteiz.org/luisaramburu;  www.donostiaeskola.eus, etc….. 
 
Previo al concierto, a las 19:00 se inaugurará la Exposición de “Mujeres Empoderadas ” prepara-
da por Músicos sin Fronteras en las que se verá los frutos de la ayuda y apoyo que se está dando 
a Guatemala para poder hacer una sociedad libre de toda violencia e injusticias sociales ayudando 
a sensibilizar a las sociedades más ricas. La exposición se podrá ver en las Escuelas de Música 
de las 3 Capitales hasta final 
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Hay que indicar, que desde 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el día contra 
la violencia de género. Los movimientos feministas de la región, con una de las tasas más altas de 
violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha en honor a las dominicanas Minerva, Patria y María 
Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador 
Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Años más tarde, en 1999, la ONU se sumó a la 
jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal. 
 

Participaran: 

ID Qué  Quién 
Tº 
aprx. 

1 Presentación del acto Músicos sin Fronteras y Las Escuelas de Música Pintu 7:00 
2 Contexto exposición Ana Blanco 7:01 
3 Contexto banco de instrumentos para Siria Pintu 7:03 

Presentación a los participantes (hola, qué tal, presentanos al grupo) Urko 7:05 

4 
Gasteiz (celebran el 25 aniversario de la Escuela, mención) 
Bilbao 
Donostia 
Guatemala 

director banda 
profesor combo 
directora coro 
director de marimbas   

5 
Marimba El Recuerdo. Director: José Francisco Santo s Nicolás 
Juventud Pinulteca (Marimba pura – Estilo de Cumbia)  Autor: José 
Francisco Santos Nicolás Guatemala 7:10 

7 Combo de Bilbao: Profesor Iñigo Eskubi  
Bad Luck Blue Eyes Good Bye - The Black Crowes Bilbao 7:15 

8 
Coro infantil de Donostia  
Ume eder bat con arreglo de Josu Elberdin, directora Karmele Iriarte y 
Mayu Susperregi Donostia 7:20 

9 
Marimba El Recuerdo. Director: José Francisco Santo s Nicolás 
El grito (Marimba con baile tradicional - Estilo de Son) Autor: Everardo 
De león Cifuentes Guatemala 7:25 

10 

Banda de Gasteiz: 
BANDA DE MÚSICA DE LA ESCUELA bajo la dirección de Peio Bera-
sategi Zabalza e interpretará, en principio, la canción del 25º aniversa-
rio de la Escuela (duración 3 minutos)compuesta por Silvia San Miguel 
y Koldo Quilchano con arreglos de Ángel Briz. Gasteiz 7:30 

11 Combo de Bilbao: Profesor Iñigo Eskubi  
Hard to Handle - Otis Redding Bilbao 7:35 

12 
Marimba El Recuerdo. Director: José Francisco Santo s Nicolás 
Linda Morena (Marimba orquesta – Estilo de bolero) Autor: Valentín 
Del Valle  Guatemala 7:40 

13 

Todos y todas juntos:  
Donostiako Hiru Damatxo, con la participación del invitado especial: 
Urko (José Antonio Larrañaga) se sumarán los Txistus de la Escuela 
de Bilbao Musika 

TODOS/AS A LA 
VEZ 7:45 

14 Despadida, agradecimiento y aplausos.... Pintu 7:50 
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Proyecto cooperación 

SOLICITUD PRESENTADA Y PROPUESTA 

 Título País 

 

Autonomía Adoles-

cente con Igualdad 

de Género en San 

Pedro  Pinula 

Guatemala 

 Solicitante Contraparte local 

 

Asociación Músicos 

Solidarios Sin Fron-

teras 

Cooperativa El Recuerdo RL (CER) 

  

  
Propuesta 

de 
subvención 

   

 

 

 
 

 

280.422,92    

DATOS GENERALES Y ORIGEN DEL PROYECTO 

Resumen 

El proyecto incidirá sobre las condicionantes que determinan la capacidad de adolescentes para formular y reali-

zar, a la vez, decisiones justas y adquirir habilidades que les permiten realizarse a plenitud.  

Se establecerá una red municipal para la prevención de violencia en contra de las mujeres y se implementará un 

programa de salud sexual que permite a los y las adolescentes la convivencia en un clima de respeto y no violen-

cia. 

El programa de participación ciudadana permitirá a 360 adolescentes formar una organización juvenil con inci-

dencia política en el municipio.  

Trescientos participantes del programa de emprendimiento organizarán su propia cooperativa artesanal que les 

generará oportunidades reales para la creatividad y el desarrollo empresarial responsable.   

El programa de intercambio entre adolescentes de San Pedro Pinula y Vitoria-Gasteiz permitirá crear una alianza 

de empoderamiento juvenil entre países. 

Origen de la iniciativa 

Responde a la misión de la socia local, articulada en sus 5 programas estratégicos
1
, a través de los cuales tiene 

una trayectoria de trabajo en los 38 municipios de la región sur-oriental del país, incluyendo los 7 municipios de 

Jalapa, donde el trabajo con mujeres y adolescentes y jóvenes ha sido una constante. La cooperativa es el princi-

pal socio local de la ONGD solicitante, su relación data del 2010. Todos los proyectos de cooperación al desarro-

llo de MSSF presentados a las entidades vascas para su financiación son ejecutados por CER (Diputación Foral de 

Bizkaia, de Gipuzkoa y de Araba). 

¿Es parte de una actuación ya iniciada? 

Sí. No tanto porque sea una fase de continuidad de un proyecto ya iniciado, pero sí continuidad al trabajo que 

viene desarrollando la CER en la región. 

Tipología de proyecto 

Desarrollo social: empoderamiento de jóvenes, y prevención de violencia de género. 

LOCALIZACIÓN2 

País Departamento Localidad 

Guatemala Jalapa, región suroriente Municipio de San Pedro Pinula. 

                                       
1
 Salud Integral, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ambiental, Educación y Cultura, Gobernanza y Equidad. 

2
 El ámbito territorial de intervención debe ser local, es decir, llevarse a cabo dentro de una división administrativa subregional definida (o varias 

colindantes) o en una misma unidad geográfica coherente. 
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Ámbito de intervención  

Local: municipio con áreas rurales y urbanas, de 65.853 habitantes, de lxs cuales el 43% vive en uno de los 4 

barrios de la cabecera municipal. La estructura demográfica de Pinula menor de 30 años, históricamente ha 

constituido aproximadamente ¾ partes del total. En el 2015 el 54% de la población del municipio es menor de 19 

años. 

TEMPORALIDAD 

Período de ejecución (meses) Inicio previsto3 Finalización prevista 

36 Enero 17 Diciembre  19 

Descripción de la población o colectivo destinataria: 

3.458 adolescentes y jóvenes entre 12 y 18 años del municipio (45% mujeres) en situación de pobreza estructu-

ral, con bajo nivel educativo formal, con dificultades para su inserción laboral, siendo patente la brecha de géne-

ro, donde las mujeres, comparativamente, presentan indicadores inferiores. Además, existe una alta tasa de fe-

cundidad juvenil y embarazos adolescentes, muchas veces originados en agresiones sexuales. Esta población 

muestra escasos conocimientos sobre educación sexual y prevención de embarazos e ITS. 

 

Indirectamente se pretende beneficiar a 11.350 jóvenes en esta franja de edad del municipio (49% mujeres). 

OBJETIVOS, MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

Objetivo general: 

Fomentar la autonomía adolescente con igualdad de género en el municipio de San Pedro Pinula. 

 

Objetivos específicos: 

OE.1: Fortalecer los mecanismos locales para la prevención, detección y respuesta de todas las formas de discri-

minación y violencia en contra de las mujeres. 

 

OE.2: Fomentar el empoderamiento socio-político y económico de adolescentes desde la perspectiva de igual-

dad de género en el municipio de San Pedro Pinula. 

 

OE.3: Facilitar el análisis de las diferencias y similitudes entre la juventud de Vitoria-Gasteiz y la juventud de San 

Pedro Pinula en un mundo globalizado. 

 

Se reformula el indicador principal por el siguiente: Al final del proyecto al menos 1.352 mujeres adolescentes y 

1.706 hombres adolescentes de San Pedro Pinula han expresado sus propias propuestas de desarrollo, integran 

directivas juveniles con paridad de género, y han encontrado un trabajo artesanal que les ayude a adquirir y 

desarrollar su propia autonomía. 

INFORMACIÓN-SENSIBILIZACIÓN EN VG 

Las actividades de sensibilización se llevarán a cabo en coordinación con la Asociación Garenok, orientada a la 

educación al desarrollo, y conformada por profesorxs de escuelas públicas y concertadas de VG y de otros pue-

blos del THA, quienes realizarán acciones de sensibilización sobre la realidad de lxs adolescentes de San Pedro 

Pinula en al menos 6 centros escolares (participación de 750 alumnxs de la ESO, 50% mujeres). Se adjunta con-

venio de colaboración. También participará el profesorado y alumnado de la Escuela Municipal de Música Luis 

Aramburu (120 estudiantes, 50% mujeres). La CER y un grupo de adolecentes elaborarán un video para dar a co-

nocer la realidad de la juventud de San Pedro Pinula. Se llevarán a cabo intercambios virtuales entre el alumnado 

y adolescentes musicantes y artistas de San Pedro Pinula.  

 

 

 

                                       
3
 No puede  ser antes del 01/01/17, ni más de 36 meses. 
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2.- BANCO DE INSTRUMENTOS PARA SIRIA 

 
El Banco de Instrumentos está abierto a donaciones de empresas y particulares que quieran apor-
tar, de forma altruista, material musical que se destinará a contribuir con las Escuelas de Música 
de Siria. Impulsado por la Escuela de Música de Vitoria-Gasteiz, montarán sus Bancos de Instru-
mentos también las escuelas de Bilbao, Donostia e Iruña.  

¿Qué instrumentos se pueden donar?  
Todo tipo de instrumentos que formen parte de una orquesta sinfónica o sus partes (arcos, 
barbadas, cuerdas, etc). Además, también se pueden donar teclados, pianos, guitarras y 
acordeones. 

¿Qué uso tendrán los instrumentos/qué fin tiene el Banco de instrumentos?  
Los instrumentos serán destinados al aprendizaje de la música a través de la educación 
proporcionada en las Escuelas de Música de Siria y el uso será para que aquellas perso-
nas con pocos recursos, puedan ser educadas en las artes y de esa manera olvidar los 
horrores que producen una guerra. 

¿Cómo donar un instrumento?  
Antes de acudir al centro educativo que haya elegido para realizar su donación, recopile 
toda la información posible del instrumento a donar, datos técnicos e históricos, reparacio-
nes etc. En el centro al que acuda, tendrá que rellenar el formulario de donación y la histo-
ria de su instrumento. 

¿Cómo donar instrumentos de gran formato?  
En el caso de que el instrumento no pueda llevarse a la sede de la Escuela (Calle Correría 
108, bajo) por ser de gran tamaño, se podrá concertar la entrega, poniéndose en contacto 
a través de emmla.direccion@vitoria-gasteiz.org, o con el teléfono 945161688, durante el 
horario de atención telefónica: de lunes a viernes, de 9:30 a 21.15 

¿Puedo recuperar un instrumento una vez donado?  
La donación se entiende irreversible. El instrumento se mantendrá conforme a los fines de 
la donación. 

 
Lugares de recogida:  

 
Vitoria-Gasteiz  

• Conservatorio de Música Jesús Guridi. Plaza de la Constitución,9 
• Academia Municipal de Folklore. San Antonio, 14 (Musika Etxea) 

 
Donostia / San Sebastián  

• Escuela Municipal de Música y Danza, Atotxako Zelai Plaza 3 
 

Bilbao  
• Escuela de Bilbao 

 
Iruña / Pamplona  

• Escuela de Pamplona 
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BANCO DE INSTRUMENTOS (fecha 20-11-2017) 
 

 

CENTRO INSTRUMENTO DONADO CANTIDAD 
EMMLA  Flauta dulce 1 
EMMLA  Laud, bandurrias  4 
EMMLA  Trompa 1 
EMMLA Guitarras 2 
EMMLA  Acordeón 1 
Dirigida desde la Escuela recogida en Pamplona Violonchelo 1 
EMMLA  Flautas dulces 3 
Dirigida desde la Escuela para recogida en Bilbao  Violín 1 
EMMLA  Acordeones 2 
EMMLA  Violín 1 
EMMLA  Balalaica 1 
Recogida en Arrasate Acordeón, guitarra y Piano 3 
Recogida en Vitoria Piano 1 
Recogida en Bilbao Piano 1 
Musikaetxea Flauta dulces 4 
Conservatorio Viola 1 

 


