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Breve explicación del Proyecto
Actualmente la Asociación Musical las Flores tiene alrededor de 60 alumnos en la banda y 30
alumnos en la escuela de música con edades comprendidas desde los 5 años de edad hasta los 58.
Cada vez son más las familias que ingresan en la banda al completo (madres, padres e hijos/as).
Tras 31 años de historia difundiendo la música y la cultura por la ciudad y sacando a jóvenes
de barrios desfavorecidos de la calle, nos encontramos con un impedimento, los instrumentos
musicales son muy caros y es un bache económico importante para las familias que quieren que sus
hijos/as estudien música.
Normalmente los instrumentos los dona la Asociación a las familias que no pueden pagarlos y
estos sufren un gran deterioro, algunos irrecuperables tras el uso. Con esta donación pretendemos
arreglar instrumentos que ya tenemos y adquirir nuevos dado que no podemos hacer frente a la alta
demanda de alumnos matriculados en nuestra escuela lo que hace que finalmente los alumnos
abandonen la misma.
Nuestros ingresos para tal fin vienen siendo una cuota de socio de 6 euros/mes (cuota que se
paga por familia y dadas las circunstancias de algunas de ellas, dicha cuota se les suprime) también
obtenemos ingresos de los contratos que vamos sacando a lo largo del año en forma de salidas
procesionales dentro y fuera de la ciudad, pero apenas nos da para gratificar el desplazamiento a los
profesores que vienen de forma voluntaria para formar a los alumnos y los gastos propios de la
Asociación, con lo que el 90% de la subvención será para financiar dicho proyecto.
La necesidad de dicha donación viene dada porque somos una banda de barrio laica e
independiente, Asociación sin ánimo de lucro que no tiene el respaldo de ninguna cofradía ni de
ninguna empresa, todos nuestros gastos los sufragamos nosotros con nuestro trabajo y esfuerzo.

Objetivos del Proyecto






Atender a las familias que no pueden hacer frente económicamente a la compra de
instrumentos.
Re-acondicionar instrumentos antiguos.
Aumentar el número de alumnos de nuestra escuela.
Reducir el número de abandonos de la escuela por motivos económicos.
Reducir las desigualdades socioeconómicas de las poblaciones mas desfavorecidas y
vulnerables.

Plazos del proyecto
El plazo que nos planteamos para cumplir dicho proyecto es el correspondiente a un curso
escolar, en concreto el curso 2018/2019 (desde octubre que da comienzo nuestra escuela hasta junio).
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Memoria de Actividades realizadas por la
Asociación Musical las Flores (Años 2017)
•

Conciertos didácticos:
◦ Conciertos ofrecidos a diferentes centros educativos con grupos de cámara.
▪ CEIP Prácticas nº1
▪ CEIP Las Flores
▪ CDP Nuestra Señora del Pilar
▪ Entre otros…

•

Conciertos durante la Cuaresma:
◦ Concierto dedicado a compositores malagueños para recuperar el patrimonio histórico de
la ciudad. (26/03/2017)
◦ Presentaciones de carteles. (varias fechas).

•

Desfiles procesionales:
◦ Paloma de Mangas Verdes (01/04/2017)
◦ Barriada de Carranque (08/04/2017)
◦ “Pollinica” de Antequera (09/04/2017)
◦ San Roque, Cádiz (12/04/2017)
◦ San Pedro de Alcátara (13/04/2017)
◦ “Descendimiento”, Málaga (14/04/2017)
◦ Montemayor, Córdoba (15/04/2017)
◦ Resucitado, Antequera (16/04/2017)
◦ María Auxiliadora, Antequera (27/05/2017)
◦ Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón (04/06/2017)
◦ Virgen de las Cañas, Puerto de la Torre (10/06/2017)
◦ Corpus Christy, Antequera (14/06/2017)
◦ Virgen del Carmen, La Cala del Moral (16/07/2017)
◦ Barriada Virgen de Belén, Málaga (23/07/2017)

•

Certámenes y encuentros
◦ Certamen de Bandas en Pizarra (18/03/2017)
◦ Certamen de Bandas en Benamozarra (09/09/2017)
◦ Certamen de Bandas Alhaurín el Grande (16/09/2017)

•

Conciertos
◦ Concierto XXX Aniversario (03/12/2017)
◦ Concierto Santa Cecilia (26/11/2017)

•

Escuela de Música
◦ La escuela ofrece clases a alumnos desde los 5 años en adelante, durante todo el curso
escolar, en las especialidades de:
▪ Flauta Travesera
▪ Clarinete
▪ Saxofón
▪ Percusión
▪ Corneta
▪ Trombón
▪ Trompeta y fliscorno
▪ Tuba y bombardino
▪ Música y Movimiento
▪ Lenguaje musical.

•

Salidas y convivencias
◦ Durante todo el año, la Asociación busca realizar convivencias y excursiones para
fomentar el compañerismo, la igualdad y la cohesión del grupo.
▪ Campings
▪ Salidas a la Playa
▪ Comidas compartidas
▪ Torneos deportivos
▪ Etc...

