SOLIDARIOS CON MADUGA BAND
• La Banda de Música La Pamplonesa lanza hoy jueves 27 un proyecto de
micromecenazgo online para recaudar 10.000 € e invitar a la banda ugandesa
Maduga Band a varios actos formativos y artísticos de su centenario
• La agrupación celebra en 2019 su centenario y ha impulsado un festival
internacional de bandas para la ocasión: IFOB Pamplona
• El evento IFOB Pamplona se celebrará del 12 al 16 de junio de 2019 en la
capital navarra y cuenta con la participación de bandas de 10 países, todavía
ninguno del continente africano
• La Pamplonesa tiene 40 días para recaudar la suma que permitirá al joven
alumnado de Maduga Band viajar a Pamplona
La música no conoce barreras, por eso es un modo universal de entenderse y hacerse
entender. El navarro Aritz Azparren lo sabe bien: lleva años desarrollando en Uganda el
Vura Music Project, cuya labor consiste en lograr el desarrollo e integración sociales a
través de la educación musical. La Banda Municipal de Música La Pamplonesa quiere
colaborar con la agrupación ugandesa Maduga Band para invitarla a visitar Pamplona en
2019 y hacerle partícipe de los actos de su centenario mediante una campaña online de
micromecenazgo. La formación pamplonesa celebra del 12 al 16 de junio de 2019 IFOB
Pamplona, un festival internacional de bandas para celebrar sus cien años.
La agrupación tiene 40 días para reunir una suma de 10.000 euros que haría posible que al
menos 20 músicos de la Maduga Band viajasen a Pamplona para participar en algunas de
las actividades artísticas y formativas del centenario de La Pamplonesa. Además, se busca
ofrecer cursos de refuerzo a los profesores locales ugandeses desplazados hasta
Pamplona para fortalecer sus habilidades técnicas, así como realizar actividades de
sensibilización con diferentes escuelas de música navarras.
Toda

la

información

relacionada

con

este

concierto está disponible en
https://bandapamplonesa.com/solidarios-con-maduga-band/ y en las redes sociales de la
formación.

