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Asociación Garaje es una entidad sin ánimo de lucro que busca la 
transformación de la sociedad a través de la educación no formal y la 
cultura, poniendo especial énfasis en denunciar y revertir situaciones 
de exclusión social. Abandonar estándares metodológicos tradicionales 
de la intervención social, implementar una visión feminista, garantizar el 
acceso de todas y todos al arte, mostrar el potencial creativo de personas 
anónimas y hacerse eco de las injusticias, son los pilares de nuestra 
entidad.

Por otro lado, Asociación Garaje es un sello musical alternativo, que 
pone el foco en el mensaje que sus creaciones entrañan y que apuesta 
por el arte en general y la música en particular como motores de cambio 
y transformación social. Y tampoco podemos olvidar que Garaje es una 
Escuela de Tiempo Libre para jóvenes que quieren orientar su vida 
profesional hacia la dinamización social.

Para todo ello, Garaje aúna a profesionales de la pedagogía y del arte, 
fomentando que las sinergias que de estos encuentros surgen generen 
innovación educativa y artística, reforzando a su vez el mensaje de justicia 
social que persigue.

QUIÉNES
SOMOS
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Nuestras actividades, según fines estatutarios, se dirigen a:ACTIVIDADES 
DE GARAJE Promover actividades 

culturales que utilicen 
la música y el arte 
en general como 
medios de expresión 
e integración en la 
sociedad de menores, 
jóvenes y adultos.

Incidir en la 
formación del 
profesorado y demás 
colectivos vinculados 
al Tercer Sector.

Realizar actividades 
que potencien el 
desarrollo integral de 
las personas.

Fomentar la 
inserción social 
activa de los 
sectores más 
necesitados de la 
población.

Proponer fórmulas 
para aumentar 
la participación 
activa de la 
sociedad civil.

Crear empleo 
de calidad.

Desarrollar 
estudios e 
investigaciones en 
diversos campos 
de la pedagogía, el 
arte y la educación 
social.

Promover 
iniciativas de 
formación para 
empleo.

Editar soportes 
bibliográficos, 
documentales 
y de audio de 
las experiencias 
educativas 
desarrolladas. 
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Esta estrategia, que tiene en cuenta las demandas y necesidades tanto de 
las y los jóvenes en dificultad social como las de sus entornos, ha hecho 
posible la libre expresión de sentimientos, demandas de necesidades y 
puesto en práctica de procesos de reflexión personal y cambio.

Aspectos fundamentales para ello han sido fomentar el trabajo en equipo 
y formar en música rap y cultura urbana como herramienta de cambio 
social.

El cuidado de la salud mental de la población adolescente y joven:

Ya antes de la crisis de la COVID19, en España el suicidio era la tercera 
causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 29 años en España, 
superado sólo por las causas externas de mortalidad y los tumores, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. Hoy, a la espera de 
evaluar las consecuencias que la COVID-19 tendrá en este sentido, hemos 
vuelto a niveles de suicidio juvenil de 2006. 

De hecho, la salud mental no se ha abordado apropiadamente, debido 
a la falta de sensibilización como problema principal de salud pública 
juvenil. La salud mental de las y los jóvenes se resiente cada vez más, 
debido a la confluencia de múltiples factores: la incertidumbre, la 
sensación de falta de oportunidades, la presión social por la excelencia 
académica y física, la exposición pública y permanente a través de las 
redes sociales, los conflictos intrafamiliares, etc. Además, el estigma en 
torno a los trastornos mentales, disuade de buscar ayuda. Así, ningún 
enfoque individual puede tener efecto en una cuestión tan compleja. 

Por ello, con el fin de sensibilizar a la población adolescente y joven sobre 
las señales de alarma, causas y formas de cuidado de la salud mental, 
Asociación Garaje pone en marcha esta estrategia prioritaria en 2021. A 
través de la reflexión, la expresión y la comunicación social, el arte urbano 
se muestra, una vez más, como una potente herramienta para construir 
alianzas sociales que sean factores de protección frente a conductas de 
riesgo derivadas de una precaria salud mental durante la juventud.

EJES  
PRIORITARIOS

Promoción de la cultura entre la población en riesgo social y joven:

A pesar de la crisis de la COVID19, la cultura sigue presente. Es prioritario 
tanto promocionar eventos culturales dirigidos a la juventud, como 
difundir los mensajes de la población juvenil, así como mantener el espíritu 
protagónico de sus iniciativas y necesidades en los proyectos culturales, 
poniendo en valor su obra, para acercar su relato de los hechos al resto de 
la población y para apoyar su Derecho a desarrollarse íntegramente, aún 
en tiempos tan inciertos, a través del arte. Por otro lado, la promoción de la 
cultura juvenil asienta las bases para una sociedad más justa, más creativa, 
más participativa y más responsable de su propio destino.

Así, en 2021 Garaje ha llevado a cabo todo tipo de eventos culturales 
(abiertos, gratuitos y accesibles para la población joven), además de 
emplear su plataforma como entidad para la difusión de la obra artística 
tanto de jóvenes como de personas en riesgo social.

La música rap como factor de protección social:

Tras la situación vivida a raíz del covid19, las y los jóvenes en dificultad 
social muestran patrones de tensión y ansiedad que, en ocasiones, generan 
conflictos de convivencia en sus entornos familiares y educativos, así como 
conflictos personales que no siempre son capaces de afrontar con las 
herramientas con las que cuentan.

Por ello, en Garaje hemos aprovechado el potencial de expresión y 
mediador de la música rap para atender las nuevas dificultades que las y los 
jóvenes están afrontando y afrontarán.
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PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS 
EN 2021
Durante 2021, Garaje ha obtenido los siguientes reconocimientos:

Ganador de los Premios 
La Caixa a la Innovación 
Social 2021.

Ganador de los Premios 
Espejo 2021 a las Buenas 
Prácticas.

Finalista de Premios 
Modelos y Experiencias 
de Buenas Prácticas en 
Gestión Cultural 2021.
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https://www.asociaciongaraje.es/premiofundacionlacaixa2021/
https://www.asociaciongaraje.es/premioespejo2021/
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/


REDES Y 
PLATAFORMAS 
EN LAS QUE 
PARTICIPAMOS 

Asociación Garaje ha procurado, a lo largo de 2021, profundizar en 
redes de trabajo y coordinación con el fin de que su acción cotidiana y 
estratégica sea más efectiva y eficiente. Así, Garaje forma parte activa de 
las siguientes redes de trabajo del tercer sector:

Kimple persigue acercar offline el mundo al aula a través de propuestas innovadoras centradas en 
los conocimientos emergentes y las habilidades necesarias para que los estudiantes aprendan a 
desenvolverse como individuos capaces de transformar el mundo en el que vivimos. Los contenidos 
de esta plataforma son creados por especialistas, destacados en las diferentes áreas de la 
educación, entre ellos, Asociación Garaje.

PLATAFORMA DIDÁCTICA SUPRANACIONAL KIMPLE

Plataforma de entidades juveniles reconstituida en julio de 2017, que acoge a más de 40 entidades 
juveniles de diversos ámbitos: entidades juveniles que trabajan con niños y niñas, entidades 
sociales, entidades políticas, secciones juveniles de partidos políticos y sindicatos, estudiantiles, 
feministas, ecologistas…

CONSEJO DE LA JUVENTUD  DE LA COMUNIDAD DE MADRID

REDTIRO
Red de entidades promovida por Servicios Sociales de Retiro (Madrid), que pone en relación 
activa a asociaciones, fundaciones e instituciones sociales del Distrito con el fin de generar sinergias 
y proyectos compartidos que mejoren la vida de la ciudadanía e innoven en el ámbito social.

FEDERACIÓN SKADI 
Federación de entidades del Tercer Sector que trabaja para atender a los sectores más 
desfavorecidos de la población, fomentando su formación e inserción sociolaboral, editando obras 
culturales como medio de integración y formando a profesionales educativos.
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https://edukimple.com/
https://cjcm.es/
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Esta Red pretende construir un ecosistema más innovador e inclusivo, ayudando a distintas 
organizaciones, entre ellas Garaje, a desarrollar con éxito programas de empleabilidad y 
emprendimiento a través del intercambio de buenas prácticas y participación en programas 
europeos. La Red forma parte del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social.

EUROPEAN NETWORK OF INNOVATION FOR INCLUSION

Plataforma que busca facilitar la comunicación, la coordinación y el intercambio entre 
organizaciones que trabajan por, para y con la infancia en la Comunidad de Madrid, sirviendo de 
marco donde promover y defender los Derechos de la Infancia a través de iniciativas comunes entre 
las entidades de Madrid dedicadas al bienestar y defensa de la infancia.

PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE LA 
INFANCIA DE MADRID

Además, con el fin de contribuir a la formación 
de la población joven interesada en el Tercer 
Sector, durante 2021 Garaje ha acogido alumnado 
en prácticas de grado y máster de Psicología, 
Gestión Cultural, Comunicación Audiovisual y 
Sonido procedentes de Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad de Alcalá de Henares-CU 
Cardenal Cisneros e Instituto Puerta Bonita. 
En 2021, hemos firmado un nuevo convenio de 
colaboración universitaria con la Universidad Rey 
Juan Carlos, con un periodo de validez de cuatro 
años.

https://www.accioncontraelhambre.org/acciones/inclusion/
https://poimadrid.org/
https://www.asociaciongaraje.es/transparencia/
https://www.asociaciongaraje.es/transparencia/


MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En 2021, Asociación Garaje ha tenido también la oportunidad de 
comunicar sus proyectos a través de los siguientes medios de 
comunicación: 

MondoSonoro

Febrero 2021

El Diario Montañés

Febrero 2021

MondoSonoro

Febrero 2021

Ifomo

Febrero 2021

El Diario Montañés

Febrero 2021

Radio CEMU

Febrero 2021

World Today News 

Febrero 2021
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https://www.mondosonoro.com/blog-musica/asociacion-garaje-levis-music-studio/
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/festivales/grupo-tardes-garaje-20210212201900-nt.html
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/soge-culebra-santa-salut-luck-asociacion-garaje/
https://www.ifomo.es/articulo/cultura/cantabria-grupo-tardes-garaje-protagoniza-sabado-on-session-centro-botin/20210211193321176205.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/entrevistas/jovenes-trabajan-musica-20210213112140-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ivoox.com/descubrimos-africa-radio-cemu-audios-mp3_rf_65979284_1.html
https://www.world-today-news.com/times-is-the-new-hit-of-the-levis-music-studio-initiative/


La Nueva España

Junio 2021

Rockdelux

Junio 2021

Conexión Asturias

Junio 2021

El País

Julio 2021

Fantasticmag

Junio 2021

MondoSonoro

Julio 2021

El Mundo

Octubre 2021
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Theo Moda

Marzo 2021

Neo 2

Marzo 2021

El Diario Montañés

Marzo 2021

https://www.lne.es/aviles/2021/06/19/jovenes-protagonistas-conciertos-cierre-focart-53926506.html
https://www.rockdelux.com/es/contenido-patrocinado/levis-music-project--aprendiendo-y-viviendo-la-musica
https://www.rtpa.es/video:Conexion%20Asturias_551624100562.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-07-19/de-las-banlieu-a-las-bandas-juveniles-la-delincuencia-que-alimenta-la-desigualdad.html
https://www.fantasticmag.es/alizzz-kigo-levis-music-project/
https://open.spotify.com/episode/45ULaWp3rc1tjOiCm8JjKL
https://www.elmundo.es/madrid/2021/10/27/61784da821efa0c12d8b4591.html
https://theomoda.com/levis-music-project-llega-a-madrid-de-la-mano-de-asociacion-garaje-con-alizzz-y-kigo/
https://www.neo2.com/levis-music-studio-times/
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/tardes-garaje-defiende-20210325214118-nt.html


Madrid Actual

Noviembre 2021

El Diario.es

Octubre 2021

Highxtar

Noviembre 2021

Madrid 24 Horas

Noviembre 2021

Telemadrid

Diciembre 2021

Gacetín Madrid

Noviembre 2021

Telemadrid

Diciembre 2021

Playz/RTVE

Diciembre 2021
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NEO2

Noviembre 2021

Público

Octubre 2021

https://www.madridactual.es/7802144-madrid-la-campana-un-juguete-una-ilusion-entrega-juguetes-a-300-familias-vulnerables-de-madrid
https://www.eldiario.es/edcreativo/rap-pedagogico-programar-robots-luchar-fracaso-escolar-premios-innovacion-fundacion-caixa_1_8417466.html
https://highxtar.com/levismusic-project-students-will-present-their-creations-at-club-malasana/
https://www.madrid24horas.com/madrid/gente/la-campana-un-juguete-una-ilusion-entrega-juguetes-a-300-familias-vulnerables-de-madrid/
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Tardes-Garaje-hacer-herramienta-integracion-2-2403079697--20211207040913.html
https://gacetinmadrid.com/2021/11/29/la-campana-un-juguete-una-ilusion-de-rtve-entrega-juguetes-a-ninos-de-300-familias-vulnerables-de-madrid/
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Homenaje-Madrid-usuarios-trabajadores-Covid-2-2406979312--20211220035552.html
https://www.rtve.es/play/videos/skone-the-big-fish/episodio-2/6233921/?s=08 
https://www.neo2.com/levis-music-project-maria-escarmiento-asociacion-garaje/
https://www.publico.es/culturas/asociacion-garaje-chavales-rapean-mundo-mueve.html
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Desde abril de 2018, el proyecto Tardes de Garaje brinda a gratuitamente a jóvenes 
entre 14 y 22 años un espacio formativo-musical urbano de expresión y creación 
cultural que les permite generar, comunicar y divulgar mensajes valiosos tanto para 
su formación profesional como para su formación cultural y personal, aprendiendo 
cómo aprovechar su background cultural como herramienta profesional de 
dinamización social con otros jóvenes e imprimiendo calidad profesional a sus 
procesos creativos. Los objetivos de Tardes de Garaje son:

Adquirir habilidades artísticas y de expresión como vía para la empleabilidad y 
el desarrollo personal y social. 

Integrar el hecho cultural como herramienta para la acción social y la 
participación ciudadana. 

Así, Tardes de Garaje se constituye como un espacio para que las y los jóvenes 
mejoren sus capacidades de expresión, aprendizaje y socialización, conviviendo 
en un lugar de apoyo y acompañamiento para la mejora de su realidad personal y 
social. En Tardes de Garaje también colaboran periódicamente artistas consagrados 
y personas relevantes del sector musical, que altruistamente prestan sus 
conocimientos y saberes al grupo.

TARDES
DE GARAJE

La producción artística resultante, grabada en el estudio de grabación profesional 
Garaje Records, es difundida a través de los canales de comunicación de Asociación 
Garaje (redes sociales, web, mailing, etc.), con el fin de que alcance la mayor difusión 
posible, reforzando así la autoestima y autoconcepto de sus participantes. Tardes de 
Garaje es un proyecto desarrollado por educadores de la entidad que son, al mismo 
tiempo, profesionales contrastados del sector musical urbano. Por el proyecto han 
pasado ya 49 adolescentes y jóvenes. 

http://www.asociaciongaraje.es/tardesdegaraje/
http://www.asociaciongaraje.es/garajerecords/


TARDES
DE GARAJE Times

El vínculo

Entre las 
producciones  
de Tardes de  
Garaje en 2021 
se encuentran  
los siguientes 
videoclips:
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TARDES
DE GARAJE
Durante 2021, el proyecto Tardes de Garaje ha 
obtenido los siguientes reconocimientos:

Finalista de los premios 
Modelos y Experiencias 
de Buenas Prácticas 
en Gestión Cultural de 
la Federación Estatal 
de Asociaciones de 
Profesionales de 
la Gestión Cultural 
(FEAGC). 

Ganador de los Premios 
La Caixa a la Innovación 
Social 2021.

Incluido en el libro 
6é Premi Culturama 
Innovació Social en 
Joventut.

https://www.youtube.com/watch?v=0ozlGaswKxs
https://www.youtube.com/watch?v=tiQAFXZAyms
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/
https://www.asociaciongaraje.es/estuturnoministeriodecultura/
https://www.asociaciongaraje.es/premiofundacionlacaixa2021/
https://www.asociaciongaraje.es/premiofundacionlacaixa2021/
https://www.asociaciongaraje.es/premiofundacionlacaixa2021/
https://www.asociaciongaraje.es/premiofundacionlacaixa2021/
https://issuu.com/culturama/docs/llibre_6premi_culturama_web
https://issuu.com/culturama/docs/llibre_6premi_culturama_web
https://issuu.com/culturama/docs/llibre_6premi_culturama_web
https://issuu.com/culturama/docs/llibre_6premi_culturama_web


TARDES
DE GARAJE
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Durante 2021, Tardes de Garaje ha actuado en:

Concierto 
On Session-
Barras&Espacios. 
En colaboración 
con Centro Botín, 
Santander.

Febrero 2021

Concierto “Festival 
FOCART”. En 
colaboración el 
Ayuntamiento de 
Avilés, Asturias..

Junio 2021

https://www.asociaciongaraje.es/barrasyespacios/
http://www.asociaciongaraje.es/blog/2021/02/13/tdgonsessions/
http://www.asociaciongaraje.es/blog/2021/02/13/tdgonsessions/
http://www.asociaciongaraje.es/blog/2021/02/13/tdgonsessions/
https://www.asociaciongaraje.es/tdgfocart/
https://www.asociaciongaraje.es/tdgfocart/
https://www.asociaciongaraje.es/tdgfocart/


Del proyecto se han hecho eco los siguientes 
medios de comunicación:

Televisión Asturias El Mundo

Telemadrid

El Diario.es

Playz/RTVE

Público

https://www.rtpa.es/video:Conexion%20Asturias_551624100562.html
https://www.elmundo.es/madrid/2021/10/27/61784da821efa0c12d8b4591.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Tardes-Garaje-hacer-herramienta-integracion-2-2403079697--20211207040913.html
https://www.eldiario.es/edcreativo/rap-pedagogico-programar-robots-luchar-fracaso-escolar-premios-innovacion-fundacion-caixa_1_8417466.html
https://www.rtve.es/play/videos/skone-the-big-fish/episodio-2/6233921/?s=08
https://www.publico.es/culturas/asociacion-garaje-chavales-rapean-mundo-mueve.html


En 2021, Asociación Garaje ha sido la entidad seleccionada en España para poner en 
marcha el Levi’s® Music Project. 

Entre las iniciativas que llevadas a cabo en el marco de dicho proyecto destacan:

“Curso de monitores de tiempo libre con especialización en creación musical 
y gestión cultural como herramientas de dinamización social”: quince 
participantes, con edades comprendidas entre los 17 y los 24 años, disfrutan de 
una formación especializada que les capacita en composición, grabación musical 
y audiovisual, interpretación musical y programación de eventos, además de 
proporcionarles una titulación oficial como monitores/as de ocio y tiempo libre 
homologada por Comunidad de Madrid. El curso cuenta también con diversas clases 
magistrales impartidas por reconocidos artistas de arte urbano en el estudio Levi’s, 
así como con la creación de temas musicales colectivos.

“Times”: tema musical fruto de la colaboración de Soge Culebra, Santa Salut y 
Luck, junto a 6 participantes de Tardes de Garaje. Para componer el tema, las y los 
participantes de Tardes de Garaje compartieron durante tres días con los artistas 
momentos de creación conjunta en el estudio musical de Levi’s, en Madrid.

“La pólvora”: Levi’s® Music Studio abrió sus puertas en Madrid a Delaporte y a la 
artista de Garaje Records Sofia Buc, para crear “La pólvora”, una colaboración de 
música experimental entre el tecno, el pop y el rap. Además, Sofia Buc y Delaporte 
diseñaron tips musicales para el canal de Levi’s.

Concierto Levi’s Music Project Take Over, celebrado en diciembre 2021 en la Sala 
Malasaña (Madrid), junto a la artista María Escarmiento

LEVI’S®  
MUSIC PROJECT

https://www.youtube.com/watch?v=tiQAFXZAyms
https://www.youtube.com/watch?v=LGSmaPVeCXk&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=LGSmaPVeCXk&t=17s
https://open.spotify.com/track/6F2kaejqPL3PhClrnbxREs?go=1&sp_cid=0bdf9675466a2d01c657bea81f4aabdd&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.asociaciongaraje.es/fiestalmp21/


Neo2Theomoda

FantasticmagMondosonoro

HighxtarNeo2

RockdeluxMondosonoro

Del proyecto se han hecho eco los siguientes medios de comunicación:

LEVI’S®  
MUSIC PROJECT

https://www.neo2.com/levis-music-project-maria-escarmiento-asociacion-garaje/  
https://theomoda.com/levis-music-project-llega-a-madrid-de-la-mano-de-asociacion-garaje-con-alizzz-y-kigo/
https://www.fantasticmag.es/alizzz-kigo-levis-music-project/  
https://www.mondosonoro.com/blog-musica/asociacion-garaje-levis-music-studio/
https://highxtar.com/levismusic-project-students-will-present-their-creations-at-club-malasana/ 
https://www.neo2.com/levis-music-studio-times/
https://www.rockdelux.com/es/contenido-patrocinado/levis-music-project--aprendiendo-y-viviendo-la-musica  
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/soge-culebra-santa-salut-luck-asociacion-garaje/


En 2021, en colaboración con Centro Botín, Asociación Garaje protagonizó en 
Santander una de sus On Session con el proyecto “Barras & Espacios”.

“Barras & Espacios” es una iniciativa realizada por Garaje junto a las y los 
componentes de Tardes de Garaje, quienes reflexionaron de manera guiada 
sobre la exposición de Centro Botín “Arte y arquitectura: un diálogo”. Esta 
exposición conversa con el visitante sobre cómo la arquitectura articula arte e 
interacción social, siendo ambas disciplinas un binomio indisoluble y fructífero, 
además de animar a revisar críticamente aquella arquitectura que establece 
barreras entre habitantes, clases sociales y barrios. Dentro de este marco, Tardes 
de Garaje estableció posteriormente una reinterpretación en clave rap de las obras 
seleccionadas desde sus propios códigos juveniles. Fruto de este ejercicio, se 
compusieron temas musicales específicos de cada obra plástica, así como un show 
creado en exclusiva y puesto en escena Centro Botín en febrero de 2021.

Sofía Buc interpretó “Las olas”, revisando la obra de Anri Sala. Blue Magic hizo lo 
propio con el boom bap “Planeta mudo”, a raíz de la obra de Fernanda Fragateiro. 
DJR compartió el emocionante tema “Tiempo”, inspirado en Carlos Bunga. Artik 
sorprendió con “Amor entre líneas”, desde la propuesta de Martin Creed. Dreatt hizo 
poesía musical con “Ya no caen frutas”, inspirado en Miroslav Balka. Kane cantó 
la melódica “Aviones cruzados”, revisionando a Patricia Dauder. Zafra rapeó un 
impactante “Inestable”, reconstruyendo la obra de Carlos Garaicoa. Y Unzer fluyó 
a través del relajante tema “YoYo”, poniendo aún más flow a la creación de Carsten 
Holler. 

BARRAS 
&ESPACIOS
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https://www.youtube.com/watch?v=1kWsNXy5f-o
https://www.centrobotin.org/
https://www.centrobotin.org/?s=on+session&lang=es
https://www.centrobotin.org/centrobotinmultimedia/
https://www.centrobotin.org/centrobotinmultimedia/
http://www.asociaciongaraje.es/tardesdegaraje/
https://www.centrobotin.org/exposicion/arte-y-arquitectura-un-dialogo/


BARRAS 
&ESPACIOS
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Además, se llevaron a cabo en Centro Botín otras actividades complementarias:

Febrero 2021: Conversar & crear, un taller de rap participativo en el que Garaje tuvo 
la oportunidad de compartir su experiencia, explicar su metodología y crear un tema 
musical junto con las y los participantes. 

Marzo: Taller El rap como herramienta de transformación, dirigido a profesionales 
del sector social que tengan interés por conocer buenas prácticas y estrategias de 
intervención con adolescentes y jóvenes a través de la música rap. 

Diario Montañés Diario MontañésDiario Montañés

https://www.centrobotin.org/actividad/on-session-conversar-crear/
https://www.centrobotin.org/actividad/el-rap-como-herramienta-de-transformacion/
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/entrevistas/jovenes-trabajan-musica-20210213112140-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/tardes-garaje-defiende-20210325214118-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/dmusica/festivales/grupo-tardes-garaje-20210212201900-nt.html


Desde julio de 2017, en colaboración con Servicios Sociales del Distrito de 
Retiro del Ayuntamiento de Madrid. El proyecto Intervención social integral 
comunitario de las zonas del Distrito de Retiro que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social (Las Latas), tiene como fin mejorar la calidad de vida e 
interlocución social de vecinos y vecinas de los edificios de la Empresa Municipal 
de la Vivienda del Distrito Retiro, hasta situarles en niveles de igualdad con el resto 
de la ciudadanía, facilitando así su inserción social a través del acceso a las redes 
normalizadas de protección social y propiciando una mejor convivencia. 

Para ello se contemplan intervención individualizada e intervención grupal 
especializada por colectivos (menores, jóvenes, mujeres y comunidad vecinal), e 
intervención comunitaria. Tanto la atención individual como la grupal y comunitaria 
se realizan en el marco establecido por el Centro de Servicios Sociales de Distrito 
Retiro, con una población diana final de 50 familias. Las Latas plantea cuatro 
ámbitos de intervención interconectados:

LAS
LATAS
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http://www.asociaciongaraje.es/laslatas/


Las Latas plantea cuatro ámbitos  
de intervención interconectados:

Espacio de cuidados 
para mujeres y Las Latas 
F.C.

Taller de rap para 
niñas, niños y 
adolescentes.

Espacio 
socioeducativo 
para menores.

Actividades 
vecinales y 
actividades 
comunitarias.

Educación

Música

Deporte

Comunidad

Entre las 
producciones de 
Las Latas en 2021 
se encuentran 
las siguientes 
iniciativas:
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LAS
LATAS

8M,  
8 Mujeres

El Chiringuito 
de Las Latas: 

https://www.youtube.com/watch?v=SOG5agQITYE
https://www.youtube.com/watch?v=dmT4H9EqALk


LAS
LATAS

En 2021, Fundación Crecer 
Jugando y RTVE han reconocido 
a Las Latas como proyecto 
beneficiario de su campaña “Un 
juguete, una ilusión”, haciéndose 
eco los siguientes medios de 
comunicación:

Madrid Actual Gacetín MadridMadrid 24 Horas

https://www.asociaciongaraje.es/1juguete1ilusion/
https://www.asociaciongaraje.es/1juguete1ilusion/
https://www.madridactual.es/7802144-madrid-la-campana-un-juguete-una-ilusion-entrega-juguetes-a-300-familias-vulnerables-de-madrid 
https://gacetinmadrid.com/2021/11/29/la-campana-un-juguete-una-ilusion-de-rtve-entrega-juguetes-a-ninos-de-300-familias-vulnerables-de-madrid/ 
https://www.madrid24horas.com/madrid/gente/la-campana-un-juguete-una-ilusion-entrega-juguetes-a-300-familias-vulnerables-de-madrid/


Desde septiembre de 2018, en colaboración con el Centro de Acogida 
Municipal para personas sin Hogar Juan Luis Vives del Ayuntamiento 
de Madrid. El proyecto educativo-musical para jóvenes sin hogar 
(Mi Lugar), se dirige a personas sin hogar residentes en el Centro 
municipal de acogida para personas sin hogar Juan Luis Vives (Madrid), 
desarrollando un taller especializado en creación artística.

Los objetivos que el proyecto “Mi Lugar” se plantea son: 

MI 
LUGAR
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Desarrollar las habilidades sociales del grupo de personas sin hogar 
a través del arte.

Generar un espacio musical integrado por residentes y músicos/as 
profesionales voluntarios/as.

Sensibilizar a la población general acerca de la problemática de las 
personas sin hogar.

En 2021, se publica el cortometraje 
poético “El puente”, donde las 
y los participantes de los talleres 
de escritura creativa y música 
vuelcan sus percepciones sobre la 
exclusión social que diariamente 
sufren. 

http://www.asociaciongaraje.es/milugar/
https://www.youtube.com/watch?v=gnvjwKX5OFY&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=gnvjwKX5OFY&pbjreload=101


Desde enero de 2020, en colaboración con Servicios Sociales de distrito 
Retiro del Ayuntamiento de Madrid. El proyecto Servicio Apoyo a la 
Dinamización Sociocultural de Centros de la Tercera Edad de Distrito 
de Retiro tiene como objetivo mejorar la calidad de las actividades 
ofertadas en los centros de mayores, así como acompañar al voluntariado 
de la tercera edad en su labor y facilitar las vías de comunicación entre éste 
y la Administración, con el fin de multiplicar su impacto en la población 
diana de los Centros.

Se publican vídeos tutoriales de actividad deportiva dirigida y apoyo 
psicológico, para que nuestras y nuestros mayores sigan conectados y 
acompañados en estos momentos tan delicados. También se ofreció 
apoyo psicosocial individualizado para que continuaran con su proceso de 
aprendizaje y evolución psicosocial.

DINAMIZACIÓN 
SOCIOCULTURAL 
DE LA TERCERA 
EDAD DE DISTRITO 
DE RETIRO

TelemadridEntre los eventos 
realizados dentro 
de este proyecto, se 
encuentra “Homenaje 
Mayor”, actividad de 
la que se hace eco 
Telemadrid.

http://www.asociaciongaraje.es/dinamizacionmayores
http://www.asociaciongaraje.es/dinamizacionmayores
http://www.asociaciongaraje.es/dinamizacionmayores
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Homenaje-Madrid-usuarios-trabajadores-Covid-2-2406979312--20211220035552.html


Desde noviembre de 2020, en colaboración con Servicios Sociales de Pinto.
El proyecto de apoyo comunitario de Pinto tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida de las familias en riesgo social del municipio de 
Pinto (Madrid), promoviendo su desarrollo integral como ciudadanas y 
ciudadanos de pleno derecho dentro de un contexto comunitario. 

Para ello, un equipo interdisciplinar compuesto por educador social 
y trabajador social atiende a familias residentes en vivienda social y 
de emergencia de titularidad municipal, llevando a cabo intervención 
individualizada y grupal adaptada a las nuevas circunstancias de crisis 
post-COVID-19. 

El programa intercala actividades de adquisición de habilidades sociales, 
pre-laborales y de participación social, actuando sobre los factores de 
exclusión de forma complementaria a la intervención realizada desde 
las unidades de trabajo social.  El enfoque de género y artístico propone 
un cambio de paradigma en la manera en que se aborda el trabajo con 
personas en vulnerabilidad social y, a través de los espacios grupales y 
participativos, se persigue la implicación en el entorno cercano desde un 
rol de ciudadanía activa.

PROYECTO  
DE APOYO  
COMUNITARIO  
DE PINTO

http://www.asociaciongaraje.es/programaatencionpersonaspinto/


CAMPAÑAS 
DE SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL



ONESHOT 
JUVENTUD  
EN TRÁNSITO

Oneshot Juventud en Tránsito pone en valor la labor de jóvenes que, a priori, se 
encuentran alejados/as de una participación ciudadana consciente, apreciando su 
propia creación artística desde una perspectiva cultural, de transformación social 
y de participación efectiva en la sociedad. El proyecto brinda a las y los jóvenes un 
espacio de expresión y decisión que les permite generar, comunicar y divulgar mensajes 
valiosos tanto para sí como para la sociedad general, aprendiendo cómo aprovechar su 
background como herramienta de sensibilización social en materia migratoria con otras 
y otros jóvenes a través de un lenguaje artístico urbano y popular (trap, poetry slam, 
dance hall, rap, etc.), que amplifica su mensaje gracias al uso de códigos cercanos y 
accesibles.

Desde enero de 2020, el proyecto 
Oneshot Juventud en Tránsito 
muestra, a través de entrevistas 
audiovisuales de pocos minutos 
a jóvenes artistas migrantes 
junto a un pequeño fragmento 
de su producción musical, 
experiencias en primera persona 
que sensibilizan sobre la realidad 
migratoria temprana y sus 
consecuencias.

1. Blue Magic

7. Liam

2. Guaraní MC

8. Necko

3. Kane

9. Russo

4. Dreatt 5. Artik 6. Shapes

http://www.asociaciongaraje.es/oneshotjt/
https://www.youtube.com/watch?v=nA1JKbrFzUE&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=YEmLOPgkiXs 
https://www.youtube.com/watch?v=M3mDGPTTxLw 
https://www.youtube.com/watch?v=FwCUWeO6naw  
https://www.youtube.com/watch?v=TppbM_vSNHI&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=99MkRzp7vvw 
https://www.youtube.com/watch?v=6Sg38aIEptc 
https://www.youtube.com/watch?v=d80kr-62A0U 
https://www.youtube.com/watch?v=ohEYpiXKpuU&list=UU2E55OuIFA0BjDDJjExCAFQ&index=2 


El proyecto “El vínculo” es una colaboración con Red ONGD de Madrid, que se 
inscribe dentro de la iniciativa Construyendo Barrios 2030, un programa de talleres 
para trabajar desde lo local los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Red ONGD de 
Madrid impulsa desde 2017. 

El tema musical de Tardes de Garaje “El vínculo” se gestó tras un exhaustivo 
proceso formativo sobre el Objetivo 17, Alianza para lograr los objetivos.

Todos los conocimientos y reflexiones que resultaron producto del curso fueron 
volcados en una pieza musical que, en esta ocasión, reflejó un Tardes de Garaje 
especialmente coral, diverso y colorista. No en vano, los nueve integrantes del grupo 
que crearon el tema (Sofia Buc, DJR, Dreatt, Kane, Unzer, Artik, Black Magic, Zafra 
y North), suman ocho orígenes distintos: Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, Cuba, 
Argentina, El Salvador y España. 

La campaña fue presentada el 24 de septiembre en Casa Árabe de Madrid.

EL VÍNCULO

https://www.youtube.com/watch?v=0ozlGaswKxs&t=1s
https://www.asociaciongaraje.es/tdgelvinculo/
https://www.youtube.com/watch?v=0ozlGaswKxs


Desde marzo de 2020, estamos viviendo una situación excepcional a causa 
de la Covid-19, que está siendo especialmente dura para las personas 
mayores, tanto a nivel de salud como por la soledad forzosa a la que se 
están viendo sometidas.

Es por ello que Garaje, la Junta Municipal de Distrito Retiro y Educo, 
hemos recogido sus vivencias y las hemos plasmado en “Mayores de 
Retiro, mayores en activo”, un documental que cuenta su lucha contra el 
sedentarismo, el aislamiento y la soledad. A través de la organización de 
grupos de interés común, de apoyo mutuo y cuidados, las y los mayores de 
Retiro están afrontando esta nueva realidad, aprovechando al máximo las 
TICS y empleando la creatividad para superar las nuevas dificultades que 
se les van presentando.

MAYORES DE 
RETIRO, MAYORES 
EN ACTIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=mSwwmgijL0A
https://www.youtube.com/watch?v=mSwwmgijL0A
https://www.youtube.com/watch?v=mSwwmgijL0A


CERTÁMENES
Y EVENTOS
CULTURALES



Desde septiembre de 2017, en colaboración con el Departamento de 
Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Asociación Garaje organiza de 
manera integral los certámenes de arte del Departamento de Juventud 
del Ayuntamiento de Madrid “Lanzaderas” y “Certamen de Jóvenes 
Creadores”. 

A lo largo de las diversas convocatorias, eventos y certámenes en este 
proyecto, han participan más de 3.000 jóvenes con edades comprendidas 
entre los 14 y los 35 años. Estas iniciativas llevan aparejadas los siguientes 
eventos durante 2021:

ARTES 
ESCÉNICAS DEL 
DEPARTAMENTO 
DE JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE MADRID

Lanzadera de artistas jóvenes 2021.
Letrafest 2021.
Creafest 2021.
Premios Madroño 2021.
Lanzafest 2021.

Más información en
@madridescenicas

http://www.asociaciongaraje.es/artesescenicasmadridjuventud/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Jovenes/LanzaderA-de-Artistas-Jovenes-2021/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a7a7ef417eb7f510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3e10b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10965326&rm=72bb6ef23a80b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.asociaciongaraje.es/letrafest2021/
https://www.asociaciongaraje.es/creafest21/
https://www.asociaciongaraje.es/premiosmadrono2021/
https://www.asociaciongaraje.es/lanzafest2021/
https://twitter.com/madridescenicas?lang=eshttps://twitter.com/madridescenicas?lang=eshttps://twitter.com/madridescenicas?lang=es
https://www.facebook.com/madridescenicas/?__tn__=-UC*F
https://www.instagram.com/madridescenicas/?hl=es
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Entre las producciones 
elaboradas por Garaje 
en 2021 al hilo de 
estas iniciativas se 
encuentran:

Carne (C´Moon)

Irrupción fatal (Azucena Velasco)

Perdernos (Rojo MY): 

Imaginación (Helen) Rincones (Rivero)

Henri Berger (Pseudo Haiku) 

Kanelilla en Rama

https://www.youtube.com/watch?v=eSh1nYChgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=jlSCZNJj2sk 
https://www.youtube.com/watch?v=RbbgXIISS_o 
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.0c57021e0d1f6162c345c34571f1a5a0/?vgnextoid=72bb6ef23a80b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3e10b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10962976&idVideo=11547472 
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.0c57021e0d1f6162c345c34571f1a5a0/?vgnextoid=72bb6ef23a80b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3e10b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10962976&idVideo=11547497 
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.0c57021e0d1f6162c345c34571f1a5a0/?vgnextoid=72bb6ef23a80b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3e10b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10962976&idVideo=11547467 
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.0c57021e0d1f6162c345c34571f1a5a0/?vgnextoid=72bb6ef23a80b610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3e10b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10962976&idVideo=11547469 


De enero a marzo de 2021, Garaje organiza la I edición del I Concurso 
de Artes Escénicas “Mayores Artistas”, en colaboración con Servicios 
Sociales y Junta de Distrito Retiro del Ayuntamiento de Madrid. 

El concurso persigue, a través de las modalidades de microrrelato, 
fotografía, poesía y pintura, promocionar y difundir los valores del arte 
madrileño amateur y el talento de nuestros mayores, prestando especial 
atención a la participación de todas aquellas personas que, con motivo de 
la COVID19, se han encontrado más solas o aisladas a lo largo del último 
año. 
Para estimular la participación y reforzar la autoestima de las y los 
mayores de Retiro, se realiza también un trabajo individualizado de 
información y seguimiento online que fomenta tanto su participación 
activa en el concurso como su evolución psicosocial.

De este modo, Mayores Artistas contribuye a mejorar la calidad de las 
actividades ofertadas en los centros de mayores, así como a acompañar 
al voluntariado de la tercera edad en su labor, con el fin de multiplicar su 
impacto en la población diana de los centros.

MAYORES 
ARTISTAS

https://mayoresretiro.blogspot.com/2020/12/participa-en-el-concurso-mayores.html
https://mayoresretiro.blogspot.com/2020/12/participa-en-el-concurso-mayores.html


Durante 2021, Garaje lleva a cabo talleres dirigidos a menores y 
jóvenes sobre cultura urbana, convivencia, interculturalidad y 
perspectiva de género, combinados con conciertos de artistas de 
Garaje Records, con el fin de hacer llegar el mensaje sensibilizador 
de una manera más motivadora y cercana a la juventud. Entre dichas 
acciones destacan:

PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS 
EDUCATIVOS, 
ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES  
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Concierto 
On Session-
Barras&Espacios. 
En colaboración 
con Centro Botín, 
Santander.

Febrero 2021

Proyección en 18 
Muestra de Cine de 
Lavapiés, Madrid.

Junio 2021

Concierto 
“Sororidad: Freestyle 
y Concierto”. En 
colaboración con 
la Concejalía de 
Juventud de Alcalá 
de Henares,  
Madrid.

Marzo 2021

Concierto Levi’s 
Music Project 
Take Over. En 
colaboración 
Levi´s España, 
Madrid.

Diciembre 2021

Concierto “Festival 
FOCART”. En 
colaboración el 
Ayuntamiento de 
Avilés, Asturias.

Junio 2021

Jornadas Kantatzen 
Duten Herriak. En 
colaboración con 
la Universidad del 
País Vasco (Bilbao).

Diciembre 2021

https://www.asociaciongaraje.es/barrasyespacios/
https://www.asociaciongaraje.es/uyovlavapies/
https://www.asociaciongaraje.es/rapessororidad/
https://www.asociaciongaraje.es/fiestalmp21/
https://www.asociaciongaraje.es/tdgfocart/
https://www.asociaciongaraje.es/jornadasupv21/


GARAJE 
RECORDS



Con el fin de sacar del anonimato a creadoras y creadores de cultura 
popular, al tiempo que se promueve el disfrute de la cultura desde la 
adolescencia y se denuncian situaciones de injusticia social, Garaje 
Records pone en marcha una oportunidad de grabación y difusión de 
la obra de artistas jóvenes a través de su apoyo técnico, creativo y de 
booking.

Garaje Records cuenta con un estudio profesional de grabación, así como 
de personal técnico y creativo que hace posible, gratuitamente, que todo el 
potencial artístico de la juventud menos favorecida salga a la luz, todo ello 
sin perder de vista una orientación profesional que se traduzca en obras 
de calidad artística. No sin respetar el espíritu de cada creador o creadora, 
las producciones musicales y audiovisuales producidas en Garaje Records 
son cuidadosas con cuestiones como el consumo de drogas, la violencia 
machista, el individualismo, etc

GARAJE
RECORDS

En 2021, la artista de Garaje 
Records Sofia Buc ha presentado 
“La pólvora”, una colaboración 
con Delaporte en el marco del 
proyecto Levi’s® Music Studio.

“Times”, un tema musical fruto 
de la colaboración de Soge 
Culebra, Santa Salut y Luck, 
junto a seis participantes de 
Tardes de Garaje.

Puedes disfrutar de 
todas las producciones 

de Garaje Records en 
el canal de Spotify 
Asociación Garaje.

http://www.asociaciongaraje.es/garajerecords/
http://www.asociaciongaraje.es/garajerecords/
https://youtu.be/_kCuIG8_-DU
https://www.asociaciongaraje.es/lapolvora/
http://www.asociaciongaraje.es/sofiabuc/
https://www.asociaciongaraje.es/lapolvora/
https://www.youtube.com/watch?v=_kCuIG8_-DU
https://www.youtube.com/watch?v=tiQAFXZAyms
https://www.youtube.com/watch?v=LGSmaPVeCXk&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=LGSmaPVeCXk&t=17s
https://open.spotify.com/artist/38KUHIzt6vXK2lqOwMWjbl?si=imist1VmQWKOAtWM5UgAVw


FORMACIÓN



FORMACIÓN. Durante 2021, se imparten diversas acciones formativas para menores, jóvenes y/o profesionales:

FEBRERO 2021
Ponencia sobre rap educativo en curso “Procesos creativos y artísticos con colectivos”. 
En colaboración con Asociación Columbares, Murcia.

Taller sobre rap educativo “On Session Conversa & Crear”. En colaboración con Centro 
Botín, Santander.  

Conferencia “Asociación Garaje: el arte urbano como herramienta educativa”. En 
colaboración con Universidad del País Vasco.

Taller para profesionales del Tercer Sector sobre rap como herramienta educativa “On 
Session Conversa & Crear”. En colaboración con Centro Botín, Santander.. 

Jornada “Inclusión y Salud Mental”. En colaboración con el Centro Regional de 
Información y Documentación Juvenil (CRIDJ).

Actividades extraescolares. En colaboración con el centro educativo FUHEM Hipatia (Rivas 
Vaciamadrid).

Curso “Premonitores/as culturales”. En colaboración con la Escuela Pública de Animación 
de la Comunidad de Madrid y la Concejalía de Juventud de El Berrueco

FEBRERO 2021

ABRIL 2021

MARZO 2021

ABRIL 2021

OCTUBRE 2020/DICIEMBRE 2021

MARZO/JUNIO 2021
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https://www.columbares.org/index.php/es/actualidad/item/1506-curso-procesos-creativos-y-artisticos-con-colectivos
https://www.centrobotin.org/actividad/on-session-conversar-crear/
https://www.ehu.eus/es/-/hitzaldia-asociaci%C3%B3n-garaje-el-arte-urbano-como-herramienta-educativa-
https://www.asociaciongaraje.es/formacioncentrobotin/
https://www.asociaciongaraje.es/formacioncentrobotin/
https://www.asociaciongaraje.es/jornadainclusionsaludmentalcridj/
https://www.asociaciongaraje.es/garajeiniciaextrasformando/
https://www.asociaciongaraje.es/rapeinterculturalidad/


FORMACIÓN.
MARZO/JUNIO 2021
Curso “Monitores/as de ocio y tiempo libre con especialización en creación musical y gestión 
cultural como herramientas de dinamización social”. En colaboración con Levi´s Spain.

Curso “Modelos de calidad en las organizaciones sociales”. En colaboración con la 
Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid. 

“Rap educativo”.En colaboración con la Escuela Pública de Animación de la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Prádena de El Rincón.

Talleres de rap educativo para alumnado de Educación Secundaria. En colaboración con 
el Ayuntamiento de Avilés, Asturias.

Campamentos urbanos de verano. En colaboración con Ciudad Educativa Hipatia FUHEM 
(Rivas Vaciamadrid) y FUHEM Montserrat (Madrid).

Taller de rap educativo. En colaboración con el proyecto de intervención socioeducativa e 
intercultural con menores extranjeros no acompañados de Cruz Roja Fuencarral. 

MAYO/JUNIO 2021

JUNIO 2021

JUNIO 2021

JUNIO/JULIO 2021

JULIO 2021
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https://www.asociaciongaraje.es/levismusicproject/
https://www.asociaciongaraje.es/levismusicproject/
https://www.asociaciongaraje.es/cursogestioncalidad/
https://www.asociaciongaraje.es/pradenarap/
https://www.asociaciongaraje.es/tdgfocart/
https://www.asociaciongaraje.es/campamentos2021/
https://www.asociaciongaraje.es/rapcruzrojafuencarral/




CONTACTO Y CONTRATACIÓN:
Calle Cabestreros, 8 1º exterior derecha

28012 Madrid
Manager: Javier Taboada

Teléfono: 620 29 64 13
e-mail: gestion@asociaciongaraje.es

www.asociaciongaraje.es

https://twitter.com/asocgaraje?lang=es
https://www.facebook.com/asocgaraje/
https://www.instagram.com/asocgaraje/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC2E55OuIFA0BjDDJjExCAFQ
https://open.spotify.com/artist/38KUHIzt6vXK2lqOwMWjbl?si=imist1VmQWKOAtWM5UgAVw

