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Síguenos en:

CASA

Destinatarios: jóvenes de 12 años en adelante
Inscripciones: a lo largo del año.

Fechas: los martes del 15 de enero al
9 de abril y del 23 de abril al 11 de junio 

(excepto 30 de mayo) de 17h. a 20h.
Nº de plazas: 40

Orquesta de La Casa de la Juventud: “Parla Suena” 



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...

Destinatarios: jóvenes de 12 años en adelante
Inscripciones: a lo largo del año.
Fechas: los martes del 15 de enero al
9 de abril y del 23 de abril al 11 de junio 
(excepto 30 de mayo) de 17h. a 20h.
Nº de plazas: 40

Normas de inscripción y asistencia:

-Las inscripciones a la Orquesta se realizarán de manera presencial en la 
Casa de la Juventud. 
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa 
de la Juventud o en su defecto hacérselo antes del comienzo de la actividad.
- En caso de que haya interesados con edades superiores a las establecidas 
como preferentes preguntar en La Casa de la Juventud. 
- El periodo de inscripción a la Orquesta permanecerá abierto a lo largo del 
año. 
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