


¿QUÉ ES WARMI ROCK CAMP PERÚ?
Somos una organización sin fines de lucro 
que busca contribuir al desarrollo social y 
personal de mujeres a través de la 
colaboración y creación de música. El 
objetivo principal es apoyar a que niñas, 
jóvenes y adultas, de diferentes estratos 
socioeconómicos y culturales, construyan 
una autoestima saludable y encuentren su 
voz propia en aras de ejercer su 
autonomía.

Nuestra organización es miembro de Girls Rock 
Camp Alliance, organismo internacional que 
agrupa a más de 80 iniciativas similares en más 
de 20 países, y que promueve la educación 
artística y el diálogo para el desarrollo desde 
hace 18 años alrededor del mundo.

https://www.girlsrockcampalliance.org/
https://www.girlsrockcampalliance.org/


Warmi Rock Camp Lima es un campamento diurno que dura una semana. 
Durante este tiempo, nuestras campistas eligen su propio instrumento 
entre en batería, bajo, guitarra, teclado y voz para formar una banda y 
componer una canción original mientras llevan distintas actividades, 
talleres, charlas y juegos creados especialmente para estimular su 
creatividad y complementar el trabajo musical. 

Finalmente se presentan con sus respectivas agrupaciones en un 
concierto de cierre en el que vuelcan todo lo aprendido durante esta 
experiencia. 

EN NUESTRO PROGRAMA
CÓMO ES LA EXPERIENCIA 



CONTENIDOS DEL CAMPAMENTO

Asamblea Inicial
Bienvenida al campamento.
Se retoma lo que se ha trabajado hasta el 
momento y se explica lo que se hará en 
ese día.
Comunicados diarios, normas de convi-
vencia y conducta.
Juego, activación, skit o diálogo entre las
campistas y el voluntariado. 

Clases de instrumento
A lo largo de la semana, se trabajan 
nociones técnicas y teóricas básicas para 
el manejo del instrumento. Este proceso 
de aprendizaje sirve para desarrollar las 
capacidades expresivas y compositivas 
de las participantes.

Ensayos de banda
Composición grupal de la canción. 
Cada banda es asesorada por dos Entre-
nadoras de Banda.



Talleres
Los talleres pueden variar en cada nueva 
edición del programa.
Algunos de los talleres que se han 
realizado hasta el momento son: teatro, 
composición de canciones, “Libre de ser 
Yo” (enfocado en el desarrollo del 
autoestima), diseño de logo de banda, 
gestión cultural y musical, instrumentos 
(cajón, theremin), cultura y música hip 
hop, sesión de fotos de banda, 
performance y expresividad musical, 
serigrafía en tela, sororidad, personajes 
femeninos en la historia de la música 
occidental, entre otros.

Conciertos durante los
almuerzos
Cada día tenemos una banda o solista 
invitada que se presenta en vivo para las 
campistas y participa de un conversatorio 
con ellas. Procuramos trabajar con bandas 
donde haya presencia femenina mayorita-
ria, ya que se trata de contar con un 
modelo referencial para las campistas. 
Estas actividades también buscan 
fomentar la interacción entre las 
campistas, el equipo de voluntarios y los 
músicos invitados.

CONCIERTO CLAUSURA
El día sábado las bandas tocarán en vivo 
la canción que han creado durante la 
semana, además se proyectarán las 
fotos de cada banda y un video resumen 
de la experiencia. 



Preguntas
Frecuentes

¿Tienen que saber tocar algún instrumento?
No, no requiere experiencia musical previa. 

¿Llevan sus propios instrumentos?
No es necesario, contamos con instrumental 
para todas.

¿Qué cubre el pago de inscripción?
La enseñanza y el material para los talleres.

¿Ofrecen almuerzo?
No, las campistas deben llevar su refrigerio. 
Proveemos snacks y agua a lo largo del día.

Edades:  8 a 17 años

Fecha: Del Lunes 13 al Viernes 17

Concierto Clausura: Sábado 18 

Horario: Lun - Vier de 9am a 5pm

Lugar: Colegio Trener 
Cristóbal de Peralta Sur 527 Valle Hermoso Surco

Inscripción: S/300 Soles
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¿Cómo me inscribo?
Encuentra el formulario de inscripción dando click aquí             o en nuestra web 
www.warmirockcamp.org, dentro de la pestaña "Programa". Una vez enviado tu 
formulario, recibirás un e-mail confirmando la vacante y los pasos a seguir para completar 
la inscripción. 
Es posible que la respuesta demore algunas horas pues los formularios son revisados en 
orden de llegada y las vacantes son limitadas. 

Formulario de inscripción online

http://bit.ly/campistaswrc2020


Durante estos 4 años de trabajo, el proyecto ha venido 
afianzándose gracias a la consolidación de relaciones 

institucionales que enriquecen continuamente la labor de la 
organización. 

ALIANZAS Y AMIGOS
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