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Destinatarios: jóvenes a partir de 14 años.
Fechas: los martes del 20 de septiembre al 20 de diciembre.

Horario: de 18h. a 20:30h.
Inscripciones: abierta hasta completar la formación musical.
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Orquesta de Rock de la Casa de la Juventud

¿Te gusta la música y tocas algún instrumento o cantas?
¿Te gustaría formar parte de la agrupación musical de la Casa de la Juventud?
¿Te gustaría formar parte de un proyecto motivador, ilusionante, divertido, en un ambiente agradable y 
llegar a hacer conciertos?

Si cantas o tocas algún instrumento y tienes más de 14 años, te invitamos a que te unas a la Orquesta 
de Rock de la Casa: “Parla suena”.
En la orquesta se integran instrumentos del mudo 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. Aprendemos a tocar en conjunto, ensayamos semanalmente para llegar a 
preparar un espectáculo que presentamos en concierto.
La orquesta está dirigida y coordinada por Pepe Herrero, compositor, productor musical, director 
musical de artistas como  Mónica Naranjo o Edurne y miembro de la banda de rock Stravaganzza, que 
realizará además los arreglos  musicales de las versiones.

Buscamos los siguientes instrumentos:
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 y pequeña 
percusión (cajón, shaker, bongos, etc)

¡Anímate y participa en la Orquesta!

Si quieres conocer la Orquesta antes de inscribirte puedes hacerlo en el ensayo abierto que harán los 
integrantes actuales el martes 11 de octubre a las 17:30h. ¡No te lo pierdas!
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