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Nifu Nifa Records es una organización sin ánimo de lucro fundada en Londres en 2014, expandimos 
nuestra actuación a países de todo el mundo. Una de nuestras sedes se está estableciendo en Barcelona. 
El objetivo del proyecto es aprovechar el poder de la música y el arte alternativos para apoyar a ONGs que 
trabajan en el campo de la educación. Cada año elegimos una organización y todos los beneficios 
obtenidos principalmente a través de la venta de música, también de subastas de arte y la celebración de 
eventos para la captación de fondos que se donan íntegramente a dicha organización. 

Nifu Nifa Recors cumple ahora cinco años, con once referencias de carácter solidario editadas, el nuevo 
lanzamiento de ‘Music for change Vol.1’ es sin duda una buena forma de celebrar nuestro aniversario. 

¿Qué es Nifu Nifa  
Records?
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¿Quiénes son Nifu 
Nifa Records? 

Nifu Nifa Records no es un sello discográfico típico. Su objetivo inicial se basa en promover a los nuevos 
artistas emergentes de la escena de la música electrónica, y apoyar a las organizaciones benéficas de 
educación infantil en todo el mundo donando todos los beneficios a tales causas. 

Nifu Nifa fue una idea nacida de Nordin Marzok durante una inspiradora experiencia de voluntariado en el 
desierto de Merzouga de Marruecos. Con sus socios Juan Jesús Maya y Pepe Suárez, Nordin busca en la 
música una plataforma para ayudar a los niños de entornos desfavorecidos por medio de la educación. 

Con una fuerte presencia en toda Europa occidental, Nifu Nifa está reuniendo a DJs y productores 
innovadores y originales de la escena de la música electrónica. Artistas que desafían el género, 
compositores que dedican sus vidas a su pasión. Invitamos a todos a explorar nuestros últimos 
lanzamientos y a descubrir a nuestros talentosos artistas. 

Nifu Nifa es además hoy en día, el proyecto de un grupo de amigos unidos por la pasión por la música, el 
arte y el objetivo común de hacer del mundo un lugar mejor. Creemos que cada niño debería tener la 
oportunidad de hacer realidad sus sueños y eso empieza con el derecho a la educación. Hemos construido 
un equipo de voluntarios que donan sus habilidades y su tiempo libre al proyecto, con la ilusión y las ganas 
de poder ayudar a niños de distintos rincones del mundo. En 2020 ampliamos el tipo de proyectos 
solidarios, iniciando por primera vez, motivados por la crisis del coronavirus, una colaboración con una 
fundación encargada del cuidado de personas de la tercera edad. 

Cofundador  
Cofundador 
Cofundador 
Directora General 
Branding y Diseño digital  
Comunicación y Cooperación  
Comunicación y PR  

Nordin Marzok Ali 
Juan Maya 
Pepe Suárez 
Patricia Fernández 
Marta Montserrat 
Ramzy Bamieh 
María Castillo 
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Artistas — Nifu Nifa Records

nifunifarecords.co.uk/artists

http://nifunifarecords.co.uk/artists
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 — Creemos en el poder de la 
música como una fuerza para el 
bien. 

Desde la perspectiva musical del proyecto Nifu Nifa Records reúne a DJs y productores innovadores de la 
escena electrónica. Grandes músicos que, inspirados por nuestra causa, donan su trabajo y su tiempo. A 
cambio les ofrecemos visibilidad, nuevas oportunidades y la posibilidad de poner su generosidad en 
acción.  

Según crece la lista de artistas colaboradores y se multiplican los eventos, aumenta también nuestra 
capacidad para ayudar a las organizaciones elegidas. 

¿Qué hace Nifu Nifa 
Records?



Nifu Ninfa Records

Apoyamos la educación con la donación del 100% de los beneficios obtenidos a través de la venta de 
música y de los eventos para la recaudación de fondos a organizaciones en países en vías de desarrollo.  
Cada año seleccionamos una organización diferente que trabaja en el campo de la educación para niños. 
En estos años de actividad hemos colaborado con ONGs fantásticas en Egipto, Tanzania y Nicaragua. Uno 
de nuestros grandes eventos es el Nifu Nifestival, que celebró su primera edición en Londres. Importantes 
músicos y artistas colaboraron en  subastas, talleres, sets de DJ y otras actividades para atraer, y luego 
fomentar las donaciones y otras recaudaciones de fondos de los visitantes. El plan,  era celebrar la segunda 
edición en Barcelona en Mayo de 2020. La actual situación relacionada con el Covid-19 nos ha obligado a 
cambiar el plan, pero no a desistir en nuestra causa. Hemos desarrollado una excelente alternativa al Nifu 
Nifestival para seguir recaudando fondos para los más necesitados.  La propuesta para 2020 tiene algo de 
especial:

‘Music for change Vol.1’ el lanzamiento de un álbum digital y solidario. Por primera vez los beneficiarios 
de las donaciones recaudadas serán personas de la tercera edad, quienes a causa de la pandemia del 
Covid-19 sufren grandes riesgos y necesitan más que nunca apoyo y recursos. La recaudación obtenida 
con la venta de este álbum irá destinada en su totalidad a la Fundación Amics de la Gent Gran, con 
sede en Barcelona y su plan para paliar los efectos del coronavirus en personas mayores que viven 
solas. 
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‘Music for change voL.1’ 
—Solidarity 
Album

Un álbum en el que los sonidos deep house y la elegancia de unos tracks 
producidos de una forma exquisita son la constante. ‘Music for Change 
vol.1’ existe gracias a la generosidad y la participación de forma altruista 
de grandes nombres de la electrónica como: Abraham Ruiz, Aktorse, 
Dixie Yure, Ekkohaus, Ezequiel Sánchez, Unknowk y Violent Romance, 
creando temas originales y remixes para el deleite y la acción. Música 
directa a cambiar la situación de los que más lo necesitan.  

‘Music for Change vol.1’ es el álbum digital editado por Nifu Nifa Records 
con el que puedes ser parte de una acción solidaria destinada a conseguir 
recursos para proteger a las personas mayores que viven solas de la 
pandemia del coronavirus. Ya está disponible en la cuenta de Bandcamp 
de Nifu Nifa. Puedes adquirir el álbum completo por tan solo 5€ o cada 
uno de los temas de forma individual por 1€. Los fondos recaudados 
irán plenamente destinados a la Fundación Amics de la Gent Gran : 
poner LINK a Bandcamp

Nifu Nifa Records

Link bandcamp 
Album 5€ 
Track 1€
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‘Music for change 
voL.1’ 
—Solidarity 
Album. TRACKS.

Dixie Yure - Jokma Hawk 
(Ekkohaus Remix) Digital 
Track. Streaming + Download.  

Ekkohaus

Dixie Yure - Jokma Hawk 
(Original Mix) 
Digital Track. Streaming + 
Download.

Dixie Yure

Dixie Yure - Jokma Hawk 
(Violent Romance Remix) 
Digital Track. Streaming + 
Download.

Violent Romance 

Dixie Yure - Jokma Hawk 
(Unknowk & Aktorse Remix) 
Digital Track. Streaming + 
Download.

Aktorse & Unknowk 

Abraham Ruiz - A Long Day 
(Original Mix) 
Digital Track. Streaming + 
Download.

Abraham Ruiz

A Long Day (Ezequiel Sanchez 
Remix).Digital Track. 
Streaming + Download

Ezequiel Sánchez

>

>

>

<

<

<

Album 5€ — Track 1€ 
*Incluir Links bandcamp
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‘Music for 
change voL.1’ 
—Solidarity 
Album. Artistas.

Siete de los artistas del sello se han unido a la causa creando tracks originales y remixes para el primer 
álbum solidario de Nifu Nifa Records destinado al colectivo de la tercera edad.  

Aktorse & UnknowkAbraham Ruiz

Productor y Dj con tendencias al 
Nu Disco. Aclamado en países 

como Brasil, Rusia o México. 

Dixie Yure

Ekkohaus Ezequiel Sánchez Violent Romance

Cofundadores de Nifu Nifa 
Records han puesto a bailar al 

público de salas tan míticas como 
Fabric de Londres. 

Productor de Tech House que ha 
firmado varias referencias con los 

amigos NORDIK & FLUMO.

El berlinés es un habitual de la 
escena internacional, sus 
directos son un viaje a la 

experimentación.

La fuerza y elegancia de la base 
en un personal y  particular 

recorrido por el Deep House y 
el house americano.

Ritmos electrónicos, 
atmosféricos y orgánicos en 

sets y lives que han recorrido el 
globo terráqueo. 
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History of  
Be. 

La Fundación Amics de la Gent Gran es una entidad de voluntariado que desde 1987 dedica sus esfuerzos 
a mejorar la calidad de vida de la gente mayor, proporcionando apoyo afectivo a personas mayores en 
situación de soledad.  

La soledad y el abandono son factores que intensifican otros males que sufren las personas mayores: 
problemas de salud, disminución de la autonomía, dificultades económicas, etc. La misión de Amics de la 
Gent Gran es luchar contra la soledad y la marginación social de las personas mayores, mediante la acción 
de personas voluntarias que las acompañan y la sensibilización de la sociedad. La Fundación quiere 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores ofreciéndoles apoyo afectivo, ayuda emocional, 
compañía, relación y amistad y en los tiempos que corren material de protección ante el Covid-19 y los 
servicios necesarios para sobrellevar el confinamiento.  

En el ámbito estatal son miembros de la Federación Amigos de los Mayores y a escala internacional 
forman parte de la International Federation of Little Brothers of the Poor, creada en 1979 y reconocida de 
utilidad pública por la ONU. 

Amics de la Gent Gran
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La historia solidaria de 
Nifu Nifa Records

Del 2015 al 2017

Educate-Me es una fundación egipcia sin ánimo de lucro 
centrada en la educación de niños de familias necesitadas con 
la que desde Nifu Nifa Records colaboramos en 2015. 

Nifu Nifa & Educate-Me 2015  

Born to Learn se fundó en 2011 en Moshi, Tanzania, para 
ofrecer educación a los niños de la comunidad de Newlands. 
Juntos desarrollamos un proyecto en 2016 centrado en la 
obtención de recursos. 

Nifu Nifa & Born to Learn 2016

Esta ONG proporciona educación, comida y actividades a los 
niños de Pantanal, un barrio marginal de la ciudad de 
Granada, en Nicaragua. En 2017 Nifu Nifa Records trabajamos 
para ayudar a esta ONG. 

Nifu Nifa & Education Plus 2017  
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Nifu Nifa +  
Educate-Me. 2015  

Educate-Me es una fundación egipcia sin ánimo de lucro creada en 2010. Ideada en un principio como un 
esfuerzo de recaudación de fondos para permitir la vuelta a los estudios de niños de familias necesitadas, la 
organización en seguida se dio cuenta de que la educación pública en Egipto es simplemente insuficiente. 
Esta conclusión dio forma al futuro de Educate-Me que pasó a desarrollar un modelo educativo propio que 
a largo plazo aspira a influenciar el sistema educativo nacional egipcio.  

A día de hoy Educate-Me trabaja en comunidades desfavorecidas a través de un modelo comunitario, con 
el objetivo de proporcionar a los estudiantes las habilidades y los conocimientos necesarios para prosperar 
en el mundo moderno.  

El equipo de Nifu Nifa Records visitó Educate-Me en marzo de 2015. Con la colaboración del colegio y con la 
ayuda de dos de nuestros colaboradores, Sama y Hassan, ambos residentes en El Cairo, organizamos un 
taller de música para los estudiantes. Durante 2015, nuestro primer año, recaudamos un total de 855 € que 
fueron empleados en la compra de una máquina fotocopiadora, una impresora y material escolar. 
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Nifu Nifa &  
Born to Learn. 2016  

Born to Learn se fundó en 2011 en Moshi, Tanzania, para ofrecer educación a los niños de la comunidad de 
Newlands que no tienen la oportunidad de asistir a la escuela pública debido a la falta de recursos 
económicos de las familias. Su proyecto educativo se enfoca en garantizar el acceso gratuito a la enseñanza 
primaria.  

Un grupo de voluntarios empezó a impartir clases en la plaza del pequeño pueblo. El año siguiente 
pudieron comprar un trozo de tierra donde construyeron un colegio con botellas de plástico recicladas 
llenas de arena a modo de ladrillos. Construyeron también un pozo para disponer de agua potable y un 
pequeño huerto para poder asegurar una comida al día a los niños que asisten al colegio. En 2017 Born to 
Learn daba empleo a cuatro profesores y a dos cocineros, todos locales.  

Nifu Nifa Records visitó Born to Learn en septiembre de 2016. Además del dinero recaudado a través de la 
venta de música de ese año también recaudamos fondos escalando el monte Kilimanjaro. Entre todo 
obtuvimos un total de 3.565 € que se emplearon en la construcción del tejado de las clases y en la 
finalización de la cocina del colegio. Además sobró dinero para comprar cuadernos suficientes para cubrir 
las necesidades de una clase para todo el año escolar. 
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Nifu Nifa & 
Education Plus. 2017  

En 2017 Nifu Nifa respaldó el gran trabajo de Education Plus Nicaragua. Esta ONG proporciona educación, 
comida y actividades a los niños de Pantanal, un barrio marginal de la ciudad de Granada y una de las áreas 
más pobres de Nicaragua. Cada año Education Plus reparte 45.000 comidas, así como 50 semanas de 
clases y actividades extracurriculares para 180 niños.  

La escuela de Education Plus se llama Casa de los sueños y además de ser un centro de aprendizaje es 
también un comedor y un lugar donde los niños se divierten. Aquí se les ofrece un entorno seguro que los 
aleja de la vida en las calles, se les ayuda a estar sanos y bien alimentados y se les motiva para que sigan 
estudiando. En definitiva, se les dan las herramientas necesarias para una vida mejor.  

El equipo de Nifu Nifa visitó la escuela en octubre de 2017 y donó un total de 2.047 €. La organización utilizó 
estos fondos para pagar a los empleados y comprar alimentos. 
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Estos han sido años de transición para Nifu Nifa Records, 
centrados en el desarrollo de un proyecto interno, la creación 
de una nueva sede en Barcelona. En el transcurso hemos 
seguido trabajando para reunir a un gran número de artistas, 
consolidando una magnífica comunidad internacional y 
elaborando las propuestas que nos ocuparán a partir de 
ahora.

Nifu Nifa en 2018 y 2019 

Ahora, en 
2020

Es el año del coronavirus,  de la enfermedad que con más virulencia ataca a las personas de la tercera edad, 
del contagio masivo y la escasez de mascarillas, guantes y respiradores. El año del confinamiento obligado. 
Es el año donde se incrementa aún más la vulnerabilidad de aquellos a quien cuidan los Amics de la Gent 
Gran, personas mayores en situación de soledad que necesitan de la ayuda externa para ser asistidos, 
realizar tareas y ofrecerles recursos.  Es el momento de ofrecerle a la generación que ha luchado tanto por 
dejarnos un país más amable en cuanto derechos y libertades el soporte que necesitan, devolverles algo de 
lo que hicieron por nosotros. Desde Nifu Nifa Records invocamos al poder transformador de la música para 
ayudarles.  Ahora necesitamos que te unas tú. Contribuye a la causa adquiriendo el álbum ‘Music for 
change Vol.1’ directamente desde el Bandcamp de Nifu Nifa Records. LINK  A BANDCAMP

La historia solidaria  
de Nifu Nifa Records

Del 2018 al 2020



Para más información entrevistas, material o colaboraciones contacte con:  

María Castillo maria@recwind.com 620 199 789 

Síguenos:  

Nifu Nifa Records no es 
otro sello discográf ico 
más. 

mailto:maria@recwind.com
http://nifunifarecords.co.uk/home/
https://www.facebook.com/pages/Nifu-Nifa-Records/501766266539948
https://twitter.com/nifunifarecords
https://soundcloud.com/nifunifarecords

