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[Título MEMORIA DEL PROYECTO	  

1.1 Nombre de la Entidad: Asociación Cultural Musical Barahona	  

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria    Provincia: Las Palmas	  

N.I.F.: G-35548726	  

1.2 Orígenes de la Entidad:	  

 

La Asociación Cultural Musical Barahona (ACM Barahona) comienza su andadura 

en el año 1991, bajo la iniciativa de la Fundación Orquesta Filarmónica de Las Palmas 

de Gran Canaria. Durante sus 27 años de actividad ha difundido la enseñanza y práctica 

de la música, con el propósito de solventar la necesidad social/educativa detectada, 

formando una banda de música, a la vez que ha acercado en un ámbito de pluralidad el 

lenguaje universal de la música. 	  

Desde sus inicios la iniciativa del proyecto ha sido la inclusión educativa de 
personas que no tengan la posibilidad de acceder a centros reglados de música ya sean 
de cobertura pública o privada y de dar una formación musical a personas que no han 
podido tenerla. 
	  

Los fines de esta son:	  

• Impartir talleres de lenguaje musical, instrumento y banda infantil  	  

• Ensayos semanales con la Banda Barahona.  	  

• Difusión de la cultura para todas las edades y géneros en el barrio de 

Lomo Blanco y conciertos dentro y fuera de la ciudad	  

Son varios los que colaboran en esta tarea e imparten los talleres, todo esto se 

realiza en unas instalaciones cedidas por el colegio San José Artesano. 	  
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En la actualidad contamos con unos cuarenta alumnos en el taller de iniciación 

musical y unos 30 componentes en la Banda Barahona, la cual desde el año 1999 ha 

participado en infinidad de actos y conciertos, encuentros de bandas, procesiones 

etc.	  

1.3 Objetivos Generales y específicos del proyecto	  

Generales	  

• Promover el conocimiento entre los jóvenes del aprendizaje en una banda de 

música 	  

• Impulsar el desarrollo social a través de la música como herramienta de 

conexión humana	  

• Impulsar el movimiento bandístico en Canarias. 	  

Específicos	  

• Promover la convivencia y solidaridad a través de actividades grupales, como 

coro y banda 	  

• Promover actividades que desarrollen los conocimientos artísticos, a la vez que 

la difusión e inclusión de la música tradicional Canaria.	  

• Fomentar la igualdad en todos los ámbitos	  

 	  

Actualmente los ingresos que recibimos vienen de cuotas anuales y mensuales 

de socio. 	  
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1.4 Breve descripción de la finalidad social de la entidad.	  

Empezamos desde los tres años con el aula de Música y Movimiento, un aula 

que lleva funcionando 7 años con muy buena acogida, y dónde pueden estar hasta 

los 7 años. 	  

A partir de 7 años los niños pasan a la escuela de música, con el fin de 

facilitarles el camino a ese  mundo cultural que es el lenguaje universal de la 

música.	  

A esos estudiantes de música que quieran conocer un repertorio más apropiado a 

la formación Bandística, la asociación les permite enriquecerse musicalmente por 

medio de la función social que desprenden las Bandas de música, con sus 

actividades populares que las entidades oficiales no se lo permiten (Procesiones, 

conciertos didácticos, encuentros socioculturales, pasacalles …) 	  

Actualmente contamos con dos agrupaciones: Banda Barahona y Banda infantil 

(Barahona Kids).	  

No podemos olvidar, que una banda de música, no tiene ningún límite de edad, 

por lo tanto la conforman personas de distintas edades a partir de 8 años mínimo, 

pero sin un tope de edad. Por lo tanto el enriquecimiento que esta convivencia 

conlleva, es tan buena para un niño como para el adulto.	  

1.5 Ensayos.	  

Trabajo semanal	  

Las actividades y los ensayos de la Asociación Cultural Musical Barahona, se 

dividen en toda la semana, ya que muchos de sus componentes, tienen que atender a 

los Estudios de la Enseñanza Obligatoria, así como su compaginación con su 

trabajo, o a estudios musicales en el conservatorio Profesional de Música de Las 

Palmas de Gran Canaria / Conservatorio Superior de Música de Canarias.	  
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1.6 Propuesta para realizar actividades culturales 

Nuestra propuesta es realizar 8 eventos durante el año 2019 en distintas locales o 

espacios públicos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acordando fecha previa 

con el Servicio de Participación Ciudadana (mínimo un mes de antelación). 

A continuación se especifica los eventos habituales que cubre la Asociación Cultural 

Musical Barahona para que sirva de orientación, no obstante esta propuesta no esta 

sujeta a ninguna fecha prorrogable sólo muestra los distintos eventos realizados por la 

Asociación Cultural Musical Barahona como ejemplo.  

Los eventos que propone son: 

2 Mini-Conciertos 

La función de los mini-conciertos es la de formar agrupaciones de 

cámara (más pequeñas que una banda) para realizar conciertos en espacios más 

reducidos o de menos tiempo.	  

Este tipo de conciertos pueden usarse tanto en espacios cerrados como al 

aire libre. Un ejemplo podría ser, realizar conciertos interactivos en los que 

suene música en distintos puntos de una misma localización.  

2 Conciertos de Navideños 

Como viene siendo habitual durante el periodo navideño, la banda de la 

ACMB realiza sus particulares conciertos de villancicos en distintos barrios de la 

ciudad de Las palmas de Gran Canaria, siendo el de mayor relevancia el de la 

iglesia San José Artesano en el barrio de lomo blanco. 	  

	  

1	  Concierto del “Día de Canarias”	  

Consiste en la realización de un concierto con algunas obras de música 

canaria, con el fin de dar a conocer la música escrita por compositores canarios 

para esta formación musical: Banda de Música. 
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1	  Encuentro de bandas como organizador/invitada	  

Se citarán a dos bandas de la isla con disponibilidad en esa fecha, a parte 

de la nuestra, para la realización del evento en 2019	  

2	  Conciertos Temáticos	  

Dentro de cada concierto existe un programa variado: Bandas sonoras, 

concierto lírico (zarzuela), noche de pasodobles/vals/boleros etc., música 

canaria, concierto de navidad, música sacra, concierto solista y banda etc.	  

1.7 COSTE DEL PROYECTO. 

CONCEPTO	   CANTIDAD 	   PRECIO UNIDAD	   TOTAL	  

Partituras necesarias en cada evento	   1	   1.000€	   1.000€	  

Pago puntual Director por ensayos 
previos y el día del evento	  

8	   1.000€ (netos)*	   8.000€	  

Pago puntual director asistente por 
ensayos previos y el día del evento	  

8	   500€ (netos)*	   4.000€	  

Archivera por ensayos previos y el 
día del evento. La función de la 
archivera es la de preparar el 
material música (partituras) de cada 
componente en cada evento. El 
archivero debe entregar el material 
para el evento, recoger al final de 
cada evento para clasificar, buscar el 
material que no este disponible. 

8	   500€ (netos)*	   4.000€	  

  Total  17.000€ 

* Los costes de contratación (un 38% más, aproximadamente ) no aparecen ya que se desconoce cuanto le 
supondrá al Servicio de Participación ciudadana dichas altas y demás costes. El pago final (neto) que se 
llevará los tres mencionados anteriormente es la cantidad que refleja la tabla.  
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