ELLOS esperan nuestra
ARMONÍA SOLIDARIA

POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
HAZTE COOPERANTE DE
MÚSICOS SOLIDARIOS SIN FRONTERAS
POR SOLO 3,00 EUROS AL MES
UN NIÑO VIVIRÁ FELIZ

En nuestros 25 años de vida hemos repartido armonía y solidaridad por todo el mundo.
En estos momentos estamos inmersos en una Cooperativa en Guatemala de 1.500 personas, de las
cuales 1.000 son mujeres.
- Cooperando con un proyecto de recogida de niñas prostitutas en Tailandia
- Creando un taller textil para mujeres y una escuela profesional en Cabo Verde.
- Celebrando conciertos para la recogida de alimentos que son llevados al banco de
alimentos, así como lo hemos hecho para Japón, Lorca y Casas de la Caridad.
- Desde el año 2000 comenzamos en Roma con la campaña internacional “Los Derechos
Humanos, Tú Mejor Instrumento”, difundiendo la Declaración Universal de Los Derechos de
La Infancia por todo el mundo.
En 2.017 iniciamos un proyecto nuevo cuyos objetivos son el reinsertar a niños y jóvenes
procedentes de los barrios más desafortunados y de familias desfavorecidas.
Queremos hacerte participe de nuestra armonía para que con nuestra partitura solidaria lleguemos
a entonar social y culturalmente, poniendo nuestro granito de arena, hasta conseguir un mundo
mejor, mas culto, solidario y humano.
GRACIAS POR TU COOPERACION SOLIDARIA.

Músicos Solidarios Sin Fronteras, desde su fundación en 1995, ha llevado su
armonía a medio mundo, a través de la música hemos levantado:
o Casas Sociales en América. Escuelas de música en América y España.
o Apoyado hospitales. Ayudado a damnificados en terremotos.
o Apoyado a Orquestas de Jóvenes en Cuba, Venezuela, Bolivia…
o Creado Becas, Ayudas, Proyectos, Cooperativas dedicadas a mujeres.
o Ayudado a niños con cáncer. Reoca solidaria.
o Colaborado y apoyado a los sin techo.
Programas de recogida de niñas prostitutas con SIDA en Tailandia y otros.
Apoyando siempre a los/as niños/as más desfavorecidos del planeta.
Hemos conseguido un sueño:
Crear una Banda Sinfónica, que ya está actuando en clave de Solidaridad.
Ya somos difusores oficiales de los Derechos Humanos por el mundo.
Grandes artistas, nacionales e internacionales, y voluntarios forman nuestro
“elenco”.
TE ESPERAMOS EN ESTE ELENCO SOLIDARIO
HAZTE COOPERANTE Y ENTRA EN EL MUNDO DE LA ARMONÍA
SOLIDARIA

Sí, quiero ser Cooperante Solidario
(periodo mínimo de 12 meses)

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:…………………………………………………………
Domicilio:……………………………………………………………………
Población:……………………………………………………………………
Provincia:……………………….......................C.P.:……………………….
Fecha nacimiento:…………………………………………………………...
N.I.F.*:………………….…..……………* Imprescindible para desgravación fiscal
E-mail:………………………………………………………………………
Teléfono:………………………….Móvil:…………………………………
DATOS BANCARIOS
Cuota mensual:
3,00 €
Otra cantidad: ___________
Número cuenta (IBAN) ...................…………………………………………….

Rellena la solicitud de Cooperante Solidario y con una pequeña cantidad mensual podrás hacer
realidad los sueños de muchos niños y jóvenes desfavorecidos.

TE ESPERAMOS. info@musicossinfronteras.org

DONACIONES PUNTUALES: INGRESAR EN:
ES06.2095.3140.50.9110598339 (KUTXABANK)

Firma:
“La música y la Solidaridad son los Idiomas del Alma”

