
ORQUESTA “SONIDOS EN LA ARENA”   

Es un proyecto que ha puesto en marcha en 2013 la ONG cacereña 

EXTREMAYUDA  en la ciudad peruana de Trujillo y muy concretamente en 

la zona suburbial de Alto Trujillo, donde viven algo más de 74.000 

personas, muchas de las casas son de adobe, plásticos o esteras de caña, 

las calles están sin urbanizar y son de tierra y la mayor parte del barrio no 

cuenta con agua corriente ni desagües. 

Se pretende la  inserción de niños marginales o en situación de exclusión 

social, mediante la música. Dos monitores, que cursan estudios superiores 

en el conservatorio de Trujillo y vecinos de Alto Trujillo ( a los que se 

ayuda económicamente para que puedan seguir estudiando) han 

seleccionado a un grupo de 30 alumnos que ensayan uno o dos días en 

semana con instrumentos de música clásica, formando una humilde 

orquesta de cámara. En los ensayos se les da un buen desayuno y el 

programa musical es una vía de inserción escolar y social, transmitiendo 

unos valores, haciendo un seguimiento y facilitando lo necesario ofrecer 

un futuro fuera de la marginalidad y la pobreza .   

 

 

Orquesta Sonidos en la Arena  

 



 

  En el curso que empieza (allí se terminan las vacaciones de verano en 

Marzo) pretendemos ampliar  el proyecto a más niños, dado el éxito que 

ha tenido en el curso pasado y queremos que estos niños reciban ayuda 

en la compra de libros, de sus vestimentas y también puedan recibir algo 

las familias que están en mayor situación de pobreza. 

 Para obtener fondos  con este fin hemos organizado, con la inestimable 

colaboración del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres  y de la 

Diputación Provincial dos conciertos solidarios, los días 28 de Abril y 5 de 

Mayo a las 20 horas en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco. El 

donativo de entrada será de 3 € 

 Esperamos contar con tu asistencia, pues además de deleitarte con las 

interpretaciones musicales, vas a contribuir a una buena causa y que la 

música sea vehículo de desarrollo. 

   Muchas gracias. 

 

 

Damián Gallego García, 

presidente de Extremayuda ONGD 

 

 

 


