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Orquesta de Rock de la Casa 
Inscripción 
A partir del 25 de septiembre a las 17:00h. hasta 
cubrir plazas 
Fechas y Horario 
martes del 16 de octubre al 11 de diciembre de 17h a 
20h 
Destinatarios:  
Preferentemente jóvenes de Parla de 12 a 35 años 

 Nº de Plazas: hasta completar aforo 

Grupo de Manga “Black Tenshi Studio” 
Inscripción 
No es necesaria inscripción 
Fechas y Horario 
Viernes del 28 de septiembre al 14 de diciembre de 
17h a 19h  (excepto 12 de octubre, 2 de noviembre y 7 
de diciembre) 
Destinatarios:  
Preferentemente jóvenes de Parla de 12 a 35 años 

 Nº de Plazas:  hasta completar aforo 

+ Info 
Casa de la Juventud 

C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur 
Tfno.. 91202 47 35. juventud@ayuntamientoparla.es 

www.ayuntamientoparla.es 
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com 
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Orquesta de Rock de la Casa 
Si cantas o tocas algún instrumento y tienes más de 12 años, te invitamos a que te unas a la 
Orquesta de Rock de la Casa. En la orquesta se integran instrumentos del mundo clásico con 
instrumentos del mundo del pop y del rock, e interpretamos interesantes versiones de 
nuestros temas favoritos, abarcando diferentes estilos de la música actual. 

La orquesta estará dirigida y coordinada por Paco Cinta, director musical, compositor y 
guitarrista de diferentes artistas del panorama musical español, quién realizará además los 
arreglos musicales de las canciones. 

Buscamos: 

•Cantantes: chicos y chicas. 

•Instrumentos clásicos: violín, viola, chelo, flauta travesera, oboe, clarinete, trompa, guitarra 
clásica... 

•Instrumentos modernos: guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo eléctrico, teclado, 
pequeña percusión y batería... 

 

Grupo de Manga “Black Tenshi Studio” 
¿Te apasiona el manga, el anime y la cultura japonesa? ¿Te gusta youtube? 

¡Ven a conocer al grupo de jóvenes Black Tenshi Studio! 

El grupo de manga está formado por jóvenes que comparten un mismo interés: disfrutar del 
cómic manga. 

Apoyados por un monitor especializado en manga este grupo se reúne los viernes para llevar 
a cabo diversas actividades: desde la creación de cómics (dibujo, guión, maquetación) hasta 
la organización de actividades para difundir y compartir esta afición. 

Además a partir de enero puedes subir tus creaciones artísticas en la red. Vente con tus 
ilustraciones a grabar Speed Painting  

Si estás interesado en formar parte de este grupo sólo tienes que venir un viernes a las 17h. a 
la Casa de la Juventud y preguntar por el grupo. ¡Te están esperando! 

No es necesaria inscripción. Los interesados deben acudir directamente los viernes a las 17h 
a la Casa de la Juventud y preguntar por el Grupo de Manga.  



 
 

 

Orquesta de Rock de la Casa 
Si cantas o tocas algún instrumento y tienes más de 12 años, te invitamos a que te unas a la 
Orquesta de Rock de la Casa. En la orquesta se integran instrumentos del mundo clásico con 
instrumentos del mundo del pop y del rock, e interpretamos interesantes versiones de 
nuestros temas favoritos, abarcando diferentes estilos de la música actual. 

La orquesta estará dirigida y coordinada por Paco Cinta, director musical, compositor y 
guitarrista de diferentes artistas del panorama musical español, quién realizará además los 
arreglos musicales de las canciones. 

Buscamos: 

•Cantantes: chicos y chicas. 

•Instrumentos clásicos: violín, viola, chelo, flauta travesera, oboe, clarinete, trompa, guitarra 
clásica... 

•Instrumentos modernos: guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo eléctrico, teclado, 
pequeña percusión y batería... 

 

 

 

Grupo de Manga “Black Tenshi Studio” 
¿Te apasiona el manga, el anime y la cultura japonesa? ¿Te gusta youtube? 

¡Ven a conocer al grupo de jóvenes Black Tenshi Studio! 

El grupo de manga está formado por jóvenes que comparten un mismo interés: disfrutar del 
cómic manga. 

Apoyados por un monitor especializado en manga este grupo se reúne los viernes para llevar 
a cabo diversas actividades: desde la creación de cómics (dibujo, guión, maquetación) hasta 
la organización de actividades para difundir y compartir esta afición. 

Además a partir de enero puedes subir tus creaciones artísticas en la red. Vente con tus 
ilustraciones a grabar Speed Painting  

Si estás interesado en formar parte de este grupo sólo tienes que venir un viernes a las 17h. a 
la Casa de la Juventud y preguntar por el grupo. ¡Te están esperando! 

No es necesaria inscripción. Los interesados deben acudir directamente los viernes a las 17h 
a la Casa de la Juventud y preguntar por el Grupo de Manga.  


