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QUIÉNES
SOMOS
PEDRO PÉREZ Y
LAURA ASENSIO

Somos una asociación sin ánimo de
lucro, inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones nº 613138, trabajamos
en el campo de la educación y el
desarrollo social sostenible a través de
la música.
A nivel internacional, desarrollamos
proyectos de ayuda humanitaria en
Haití, promoviendo acciones educativas
y asistenciales, sobre todo dirigidas a
niños y niñas en situación de
vulnerabilidad.

EDUCACIÓN
Y MÚSICA

Nuestra misión consiste en fomentar

La educación general en Haití es

ayudar a que profesores y alumnos

mayoritariamente privada, en un país en

dispongan de un mayor número de

vías de desarrollo esto significa que no

herramientas, técnicas y

es accesible para la mayoría de la

conocimientos, con las que

población. Nuestros esfuerzos van

desarrollar de manera autosuficiente

dirigidos a hacer accesible la educación

y sostenible sus aptitudes y

musical dentro del contexto educativo

capacidades, con el consecuente, en

del país.

términos educativos, beneficio para

la creación de una red sólida de
profesionales de la música clásica
que coopere con las diferentes
instituciones culturales haitianas para

el conjunto de la sociedad.
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OBJETIVOS
Promover el voluntariado social entre la juventud y demás miembros de la
comunidad, tanto a nivel local como internacional
Fomentar el bienestar social en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad a
través de la música.
Incrementar el potencial educativo musical como valor añadido en las instituciones
gubernamentales, escuelas, escuelas de música,... vinculadas al proyecto.
Compartir e intercambiar experiencias y recursos educativos innovadores entre
países.
Vincular el sector público y privado a través del intercambio cultural
Establecer modelos educativos sostenibles e infraestructuras para su aplicación en
diferentes contextos
Creación de una red de escuelas de música autónoma
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PROYECTOS
1. CAMPAMENTO MUSICAL
SAINTE TRINITE
2. CAMPAMENTO MUSICAL
DESSAIX-BAPTISTE
3. PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO
4. BECAS MÚSICA ANPIL

Campamento Sainte Trinite
En colaboración con la Escuela de Música Sainte Trinite (Puerto Príncipe) participamos
en el Campamento Musical, que se celebra todos los veranos durante 3 semanas y al
que asisten alumnos de todo el país.
Nuestra participación se centra en la oferta pedagógica del campamento aportando
profesionales altamente cualificados para formar tanto estudiantes como profesores
asistentes, además de participar en los conciertos y recitales semanalmente.
Campamento Dessaix-Baptiste
En la ciudad costera de Jacmel y durante tres semanas tiene lugar este campamento
en el cual y como en el campamento Sainte Trinite, nos centramos en el apoyo
pedagógico tanto a estudiantes como profesores por parte de especialistas
voluntarios altamente cualificados.
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Programa de Voluntariado
Desde Música Anpil ofrecemos la posibilidad a todos aquellos profesionales de la música
interesados en desarrollar tareas de voluntariado como educadores en llevar su
experiencia y vivencias un paso más allá formando parte del equipo docente de Música
Anpil durante los campamentos de verano con los que colaboramos.
Experiencia única y enriquecedora donde el voluntario entra en contacto con el universo
musical y la cultura haitiana.
Becas Música Anpil
Aproximadamente el 80% de la población haitiana es analfabeta y sólo el 50% de los
niños en edad escolar va a la escuela"(Unicef)
Las Becas Música Anpil nacen para permitir el acceso a la educación musical a niños en
riesgo de exclusión social. Gracias a la colaboración de la Escuela de Música Sainte
Trinite, la más importante del país, niños sin recursos obtienen apoyo económico y de
material musical durante todo el año académico para cursar sus estudios musicales con
garantías.
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ACTIVIDADES

Para conseguir soporte financiero así como
alianzas estratégicas desde Música Anpil
desarrollamos diferentes actividades a lo
largo de todo el año.

Conciertos benéficos
Actividades multidisciplinares para
la difusión de la cultura y música
haitiana
Crowdfunding
Campañas de recogida de
instrumentos y material musical
Talleres de luthería
Exposiciones de fotografía
Aula “online”
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CONTACTO
Asociación Musico-Educativa Música Anpil
C/ Bailén 24, 4A
28005 Madrid
Tel.: +34 649 997 915 / +34 645 867 705
musicaanpil@gmail.com

SOCIAL
MEDIA
https://www.facebook.com/musicaanpil/

https://youtu.be/gmJJyBRMF-s
https://youtu.be/_bgtDf5MisU
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