
1 
 

 

 

 

PROYECTO FLAUTOPÍA SOLIDARIA 
Asociación Los Gaviotas de Santa María de la Merced 

 
I. CONTEXTO 

A lo largo del año, pero especialmente en primavera y verano, decenas de parroquias e 
iglesias celebran numerosas bodas en las que además de las flores y los vestidos, cada día es 
más demandado un acompañamiento musical que dignifique y ensalce tan señalado 
acontecimiento. En determinados momentos de la celebración intervienen músicos, solistas, 
cantantes sopranos, coros... que a menudo suponen una parte importante del presupuesto 
que los novios invierten en la celebración de su matrimonio. 

La Asociación de Los Gaviotas de Santa María de la Merced, en su búsqueda de nuevas 
ideas y proyectos con los que contribuir a la construcción de un mundo mejor y más justo, 
propone a los novios interesados la posibilidad de hacer de su boda un acontecimiento 
solidario, gracias a su proyecto denominado “Flautopía Solidaria”, y compartir la alegría del día 
de su matrimonio con quienes no tienen ni lo más necesario para sobrevivir. 

 

II. OBJETIVOS 

El proyecto "Flautopía Solidaria", formado por cuatro flautistas pertenecientes a la 
Asociación de Los Gaviotas, ofrece a los novios contrayentes la posibilidad de contratar 
nuestros servicios musicales para su celebración, a cambio de un donativo o aportación 
destinada al proyecto solidario de la ONG que ellos deseen escoger. “Flautopía Solidaria" se 
compromete, además de llevar a cabo los servicios musicales contratados, a servir de enlace 
facilitador de la donación, y que esta sea destinada a la ONG y al proyecto solidario escogido 
por los novios. 

Una original manera de hacer del enlace matrimonial un gesto de solidaridad, y compartir 
la importancia y la trascendencia de ese día tan especial con quien más lo necesita. 

 
III. DESTINATARIOS 

El cuarteto “Flautopía Solidaria” ofrece un servicio de ambientación musical en las 
ceremonias de bodas, enlaces matrimoniales y otros eventos, con vocación benéfica. Por 
medio de él, los beneficiarios directos de este proyecto son, en primera instancia, los novios o 
contrayentes que contratan el mencionado servicio, y en segunda instancia, los niños, familias 
o comunidades desfavorecidas que dependen de la ayuda al desarrollo de las mencionadas 
ONG. 
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IV. METODOLOGÍA 
 

 En primer lugar, tiene lugar una fase de promoción y publicidad del proyecto en las 
iglesias que, al igual que la Parroquia Santa María de la Merced, estén dispuestas a 
participar en el proyecto, presentándolo ante las parejas de novios que se encuentren 
en la fase de preparativos de su boda. También las ONG colaboradoras del proyecto 
“Flautopía Solidaria”, como es el caso de Manos Unidas, pueden promocionar y 
anunciar a través de sus medios.  
 

 Una vez puestos en contacto los interesados en el servicio con los responsables del 
proyecto, a través de los distintos cauces de que disponemos, se procede a acordar la 
forma y fecha de la aportación o donativo destinado al proyecto solidario escogido de 
entre los que se ofrecen en las ONG colaboradoras. 
 

 Cuando el donativo se ha hecho efectivo, se ultiman los detalles y el repertorio 
escogido, y el día señalado a la hora acordada, “Flautopía Solidaria”  contribuye con su 
intervención musical, además de elaborar y distribuir los correspondientes programas 
de mano. En ellos, además de enumerar las piezas que se podrán escuchar, se detallan 
los aspectos básicos del proyecto solidario en el que están participando los novios, así 
como información de contacto para que los invitados puedan así recibir información 
acerca del proyecto escogido por los novios, recibir fotografías y testimonios de 
quienes reciben la ayuda, a modo de seguimiento, y participar con sus comentarios y 
aportaciones. 
 

V. RECURSOS FINANCIEROS 

No se cuenta con recursos financieros distintos del resto de actividades de la Asociación, 
asignadas por la Concejalía de Juventud las aportaciones de los novios o de los contratantes 
del servicio se destinan íntegramente al proyecto solidario desarrollado por la ONG 
escogida.   

 

VI. EVALUACIÓN 

La satisfacción de las parejas de novios que se comprometan con el proyecto podrá ser 
sondeada a posteriori a través de una encuesta de satisfacción donde se valoren aspectos 
artísticos, organizativos, de comunicación y relacionados con la filosofía del proyecto. Será 
remitida por correo electrónico. 

También se tendrá en cuenta la opinión y perspectiva, aportaciones o sugerencias que los 
responsables de las diversas iglesias donde se ofrezca el servicio podrán ser de utilidad para su 
optimización. 

Del mismo modo, periódicamente y durante los ensayos preparatorios, los propios 
flautistas podrán dejar por escrito sus impresiones y llegar a acuerdos consensuados acerca de 
las posibles modificaciones que puedan contribuir a los objetivos del proyecto "Flautopía 
Solidaria". 

RESPONSABLE PROYECTO:  
Pablo Enríquez Salvador 

678 456 657 
flautopia.solidaria@gmail.com 

 

Asociación Los Gaviotas de Santa María de la Merced. 


