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Definir en qué consiste Asociación Garaje (G86403912) no es una 
tarea que pueda resolverse de manera sinóptica. Por un lado, Garaje 
es una entidad que busca la transformación de la sociedad a través 
de la educación no formal y que pone especial énfasis en denunciar 
situaciones de exclusión social.

Por otro lado, Asociación Garaje es un sello musical alternativo, que 
no pone el foco tanto en la repercusión mediática de sus obras como 
en el mensaje que éstas entrañan. Garaje también es un colectivo que 
experimenta con nuevas formas de educación, expresión y creatividad. Y 
tampoco podemos olvidar que Garaje es una Escuela de Tiempo Libre 
(Magni) para jóvenes que quieren orientar su vida profesional hacia la 
dinamización social. Asociación Garaje es todas estas cosas y, sobre 
todo, las personas que la conforman y los proyectos que éstas ponen en 
marcha día a día.

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. 

BUSCANDO LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL A TRAVÉS 
DEL ARTE.

Con esta filosofía, Garaje ha puesto en marcha proyectos que emplean la 
música como herramienta educativa (“Mucho Arte” en 2016; “Buscando 
Fortuna 917” en 2017 y “Tardes de Garaje” en 2022), el periodismo como 
recurso para la motivación juvenil (“Paréntesis” en 2010; “La Vega Times” 
en 2014), la creación audiovisual como vía para la sensibilización social 
(“Juventud en tránsito” en 2021, “Pantone” y “Non Celos” en 2012), 
la dinamización comunitaria (“Las Latas” en 2022), o el desarrollo de 
eventos artísticos orientados al acercamiento del arte popular de manera 
accesible y democrática (“Festival Internacional por la Educación y la 
Cultura Interrapción”, en 2018).



Según sus fines estatutarios, se dirigen a:ACTIVIDADES 
DE GARAJE. Promover actividades 

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

Incidir en la 
formación del 
profesorado y demás 
colectivos vinculados 
al ámbito de lo social 
y a la educación.

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.



Tardes de Garaje es un proyecto educativo-musical de Asociación Garaje 
que conecta a adolescentes y jóvenes con 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 nuestra entidad.

Desde enero de 2018, el proyecto Tardes de Garaje brinda gratuitamente 
a jóvenes entre 14 y 21 años de diversos orígenes étnicos y culturales, 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 
de dinamización social con otras y otros jóvenes e imprimiendo calidad 
a sus procesos creativos. Además, Tardes de Garaje se constituye 
como un espacio para que las y los jóvenes mejoran sus capacidades de 
expresión, aprendizaje y socialización, conviviendo en un lugar de apoyo 
y acompañamiento para la mejora de su realidad personal y social.

Tardes de Garaje trata cuestiones relativas al ocio y al tiempo libre 
saludable, a los conceptos de cultura popular y ciudadanía, a la 
educación no formal, etc., al tiempo que dedica un espacio a la creación 
grupal de producción musical y artística, que es grabada en el estudio 
de grabación de Asociación Garaje en Madrid. La producción artística 
resultante 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 ha sido reconocido 
como Premio La Caixa a la Innovación 
Social 2021, Premio Espejo 2021, 
accésit en los Premios Culturama 
2020, seleccionado como ejemplo 
de buena práctica por el Instituto 
Universitario de Estudios sobre 
Migraciones de la Universidad 
de Comillas y por el III Seminario 
de Investigación en Juventud 
del Consejo de la Juventud de 
Extremadura, SIMO Educación de 
IFEMA y ha sido difundido a través de 
varios medios de comunicación, entre 
ellos La Sexta, El País, La Ser u Onda 
Madrid.

Todas las producciones artísticas de 
Tardes de Garaje pueden verse aquí: 
https://www.asociaciongaraje.es/
tardesdegaraje/

PROYECTO
EDUCATIVO.

https://www.asociaciongaraje.es/premiofundacionlacaixa2021/
https://www.asociaciongaraje.es/premiofundacionlacaixa2021/
https://www.asociaciongaraje.es/premioespejo2021/
https://culturama.es/es/responsabilitat-social-empresarial-es/proyectos-ganadores-2/
https://culturama.es/es/responsabilitat-social-empresarial-es/proyectos-ganadores-2/
https://www.asociaciongaraje.es/universidaddecomillastdg/
https://www.asociaciongaraje.es/universidaddecomillastdg/
https://www.asociaciongaraje.es/universidaddecomillastdg/
https://www.asociaciongaraje.es/universidaddecomillastdg/
https://www.asociaciongaraje.es/seminariointernacionalinvestigacionjuventud19/
https://www.asociaciongaraje.es/seminariointernacionalinvestigacionjuventud19/
https://www.asociaciongaraje.es/seminariointernacionalinvestigacionjuventud19/
https://www.asociaciongaraje.es/seminariointernacionalinvestigacionjuventud19/
https://www.ifema.es/simo-educacion/noticias/tardes-garaje-innovador-proyecto-educativo-musical-aso
https://www.ifema.es/simo-educacion/noticias/tardes-garaje-innovador-proyecto-educativo-musical-aso
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/equipos-de-futbol-rococromos-grupos-de-musica-huertos-urbanos-los-vecinos-madrilenos-apuestan-por-la-cooperacion-publico-social_201807035b3b8f1c0cf2ac1b4e44c150.html
https://elpais.com/elpais/2019/07/26/planeta_futuro/1564148819_736079.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/08/06/radio_madrid/1533568920_721807.html
https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-OM-9-2137376255--20190705122509.html
https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-OM-9-2137376255--20190705122509.html
https://www.asociaciongaraje.es/tardesdegaraje/
https://www.asociaciongaraje.es/tardesdegaraje/




Festival Villarock 
3.0 en Madrid. En 
colaboración con 
el Ayuntamiento de 
Madrid.

Feria de 
Asociaciones 
de Hortaleza 
en Madrid. En 
colaboración 
con Asociación 
de Vecinos de 
Sanchinarro.

Jornadas 
Redtiro. En 
colaboración con 
el Ayuntamiento de 
Madrid.

I Festival Emplazarte 
en Velilla de San 
Antonio con la 
Concejalía de 
Juventud del 
Ayuntamiento 
de Velilla de San 
Antonio.

Adolescencia 
Programada 
en Madrid. En 
colaboración con 
Fundación La Casa 
y El Mundo y el 
Ayuntamiento de 
Madrid.

II Festival Lanzafest 
en Madrid. En 
colaboración con 
el Departamento 
de Juventud del 
Ayuntamiento de 
Madrid.

Festival 
Interrapción en 
Moralzarzal. En 
colaboración 
con la Concejalía 
de Juventud del 
Ayuntamiento de 
Moralzarzal.

I Festival Música 
Joven Velilla 
Arena en Velilla de 
San Antonio,  en 
colaboración con 
el Ayuntamiento 
de Velilla de San 
Antonio.

I Festival de 
Artes Escénicas 
de Retiro. En 
colaboración con la 
Junta Municipal de 
Distrito Retiro del 
Ayuntamiento de 
Madrid.

Rapeando en 
Igualdad. En 
colaboración con 
el Ayuntamiento 
de Velilla de San 
Antonio.

Gala de 
Presentación de 
Becas Erasmus 
Plus en La Casa 
Encendida de 
Madrid.

Acto final 
#MadridDaLaNota. 
En colaboración 
con Red ONGD de 
Madrid.

Fiestas Populares 
de Lavapiés 
en Madrid. En 
colaboración con la 
Plataforma Vecinal 
de Fiestas de 
Lavapiés.

Septiembre 2018

Junio 2019

Septiembre 2018

Septiembre 2019

Septiembre 2018

Octubre 2019

Por Tardes de Garaje han pasado ya más de 
50 jóvenes que han tenido la oportunidad de 
actuar en los siguientes escenarios:

Fiestas de 
Distrito Retiro. En 
colaboración con la 
Junta Municipal de 
Distrito Retiro.

Festival 
Multicultural 
Tapapiés en 
Madrid. En 
colaboración con 
Tapapiés.

40 aniversario 
Asociación de 
Vecinos Los Pinos 
Retiro Sur.

Encuentro de 
Entidades de la 
Convocatoria de 
Proyectos Sociales 
2019 de Fundación 
Montemadrid.

Festival Villarock 
3.0 en Madrid. En 
colaboración con 
el Ayuntamiento de 
Madrid.

Jornadas de 
sensibilización para 
jóvenes Bloquea 
el Machismo, con 
el Departamento 
de Juventud del 
Ayuntamiento de 
Madrid.

Encuentro 
comunitario Este 
sí es mi lugar, con 
el Centro para 
personas sin hogar 
Juan Luis Vives y el 
Ayuntamiento de 
Madrid.

Mayo 2018

Septiembre 2018

Noviembre 2019

Junio 2018

Octubre 2018

Noviembre  2019

Junio 2018

Marzo 2019

Diciembre 2019

Junio 2018

Mayo 2019

Febrero 2020

Agosto 2018

Mayo 2019

XIV Encuentro Estatal 
de Participación 
Derechos, 
Gobernanza y 
Participación 
Ciudadana. En 
colaboración con 
EAPN.

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

Centro Cultural 
Eduardo Úrculo. En 
colaboración con 
el Ayuntamiento de 
Madrid.

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

II Jornadas 
Generando 
convivencia frente 
al acoso escolar, de 
Cruz Roja Juventud

Festival FOCART. 
En colaboración el 
Ayuntamiento de 
Avilés, Asturias.

Centro Cultural 
Los Rosales. En 
colaboración con 
el Ayuntamiento de 
Madrid.

Concierto en 
IES Alto Jarama, 
Torrelaguna. 
En colaboración 
con la Concejalía 
de Juventud del 
Ayuntamiento de 
Torrelaguna.

Octubre 2020

Diciembre 2020 Febrero 2021 Julio 2021 Diciembre 2021 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022





Dentro del marco del proyecto Tardes de Garaje, Red de ONGD de Madrid 
y Asociación Garaje organizan de marzo a junio de 2019 la iniciativa “Es 
tu turno”, cuyo objetivo principal es comunicar la Agenda 2030 (un 
plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que 
también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia), desde la visión del mundo de adolescentes y jóvenes.

Así, se difunde la Agenda 2030 entre públicos que normalmente no 
están en contacto con instrumentos de la política internacional para 
el desarrollo sostenible, si bien la igualdad entre chicos y chicas, la 
convivencia pacífica relacionada con formas de violencia como el 
racismo, o la supervivencia en situaciones de exclusión social forman 
parte de su día a día.

Para ello, se realizaron con el grupo motor 13 sesiones sobre todos los 
objetivos de desarrollo sostenible. Posteriormente, el grupo realizó un 
encuentro de fin de semana para reflexionar sobre los mismos y escribir 
un tema musical sobre la Agenda 2030. En el mes de junio de 2019 se 
graba y estrena el videoclip “Es tu turno”: 

LA INICIATIVA 
“ES TU TURNO”

https://youtu.be/CszbY6npzfA


En el marco del proyecto Tardes de Garaje de Asociación Garaje en 
colaboración con Fundación Montemadrid, el 26 de noviembre de 2019, 
en la sede de la Fundación Montemadrid se presentó “SARA”, durante 
el Encuentro de la Convocatoria de Acción Social de la Fundación 
Montemadrid. Con “SARA” no sólo presentábamos un tema musical, 
“SARA” era un hilo conductor, un viaje y un destino de una historia que 
alumbraba el camino de las entidades sociales que allí se encontraban.

“SARA” es el acrónimo que componen Superación, Alegría, Respeto y 
Amor, cuatro palabras que Fundación Secretariado Gitano, Asociación 
Ciudad Joven, Fundación Bobath, Asociación de Parkinson la Roda y 
Proyecto Gloria convinieron en seleccionar como fundamentales en el 
día a día de sus organizaciones.

A partir de esas cuatro claves, en Asociación Garaje construimos el 
leitmotiv y personaje de “SARA”. ¿Quién es ella? Sin duda, ella es una 
mujer joven, despierta, en busca de aquello que no tiene cerca pero que 
sabe que existe, dispuesta a correr riesgos para encontrar la felicidad, 
pero que no olvida que su camino está tan lleno de retos como personas 
que están dispuestas a ayudarla. Una vez descubierta y descrita “SARA”, 
nos lanzamos a viajar con ella y su mensaje a todas aquellas entidades 
sociales que, sin saberlo, la habían dotado de vida.

Así, junto a “SARA”, Asociación Garaje visitó a cada una de dichas 
entidades en sus respectivas sedes para compartir con ellas una 
formación específica sobre nociones básicas de rap como instrumento 
educativo y posteriormente grabar un estribillo (desplazando nuestro 
estudio de grabación portátil) para el tema musical y la grabación del 
videoclip que compondrían la banda sonora de nuestro relato. Tanto la 
base musical como el grueso del tema son obra de Asociación Garaje y su 
proyecto educativo-musical Tardes de Garaje.

LA INICIATIVA 
“SARA”



Una vez completada la pieza audiovisual, el Encuentro final de 
entidades se diseñó vinculando las cuatro fases del viaje de “SARA” 
con cuatro momentos artísticos de la gala alineados a su vez con las 
cuatro sensaciones que “despertaban” las actuaciones en escenario 
(Superación, Alegría, Respeto y Amor). Por cada hito alcanzado, en la 
constelación de “SARA” se encendía una estrella.

Mientras una cuentacuentos narraba la legendaria historia de “SARA” 
con sus cuatro hitos vitales, un despliegue de artistas vinculados a 
proyectos educativos y sociales mostraban sobre el escenario piezas de 
música, danza, teatro, acrobacia que, a su vez, transmitían los valores 
fundamentales del viaje iniciático de nuestra protagonista (La Íntegra 
Teatro, Coro Bilingüe Ponce de León, Cecilia Gala, Acrolua y La Chivata 
Teatro).

En paralelo, la imagen corporativa de la convocatoria fue evolucionando 
en directo durante la propia gala a medida que se desarrollaba la historia 
de “SARA”, confluyendo en un híbrido entre la constelación final de 
nuestra protagonista y la imagen 2019 de Acción Social. Una imagen con 
vocación de futuro y representativa de los destinatarios y entidades que 
la conforman que cerraba, junto con la interpretación en directo del tema 
musical “SARA”, el final de un viaje y el principio de otro que siempre 
está por llegar.

Descubre la historia 
de SARA.

https://youtu.be/JXCJ9CqOLpM
http://www.asociaciongaraje.es/wp-content/uploads/2019/12/La-historia-de-SARA.pdf


Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la 
Violencia de Género, Tardes de Garaje estrenó un nuevo videoclip: 
“Una y otra vez”. En esta ocasión, las mujeres de TDG se dirigían a sus 
coetáneas para advertirles acerca de cómo se genera y perpetúa el ciclo 
de la violencia machista.

Para ello, durante diversas sesiones nos reunimos en el estudio de 
grabación de Asociación Garaje para analizar y compartir experiencias 
acerca de las cuatro fases de la espiral de la violencia: fase de calma, fase 
de acumulación de tensión, fase de explosión y fase de luna de miel.

Una vez que todas las componentes comprendieron la lógica de dicho 
proceso, se repartió a cada integrante del grupo una fase para que, 
empleando un lenguaje actual y accesible, hablara de ese momento de la 
relación en lenguaje musical.

Después vinieron las horas de producción en el estudio, con sus 
respectivos cambios, retrocesos y avances, así como la grabación del 
videoclip. Para el formato audiovisual, se optó por grabar en vertical, 
emulando el lenguaje juvenil de las historias de Instagram que evocan 
comunicación directa y personalizada, y por una simbología de color 
relacionada con cada fase del ciclo de la violencia machista (rosa-fase de 
calma, amarillo-fase de acumulación de tensión, rojo-fase de explosión y 
negro-fase de luna de miel y reinicio del ciclo).

El resultado final no sólo nos encanta en Asociación Garaje, sino que en 
los primeros dos días de su publicación en YouTube ya ha logrado más 
de 2.000 visualizaciones que, esperamos, sean muchas más para poder 
acabar definitivamente con el ciclo de la violencia machista. 

LA INICIATIVA 
“UNA Y OTRA VEZ”

https://youtu.be/D2v0l5QpWxw


Dentro de marco del proyecto Tardes de Garaje y con motivo de 
la celebración el Día Mundial de los Derechos de Consumidor, la 
Delegación de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación 
de Córdoba en colaboración con Asociación Garaje desarrollaron el 
proyecto “Consume Consciente”. 

Esta iniciativa puso el énfasis en la sensibilización y concienciación 
sobre consumo responsable y sostenible de las y los más jóvenes. Para 
ello, se planteó un proceso secuenciado con dos acciones en las que 
las y los jóvenes son las y los destinatarios y protagonistas de la acción. 
Se reflexiona con los jóvenes sobre acciones concretas que integren 
un decálogo “Buenas prácticas de una o un consumidor joven”. 
Posteriormente se compuso un tema musical y se editó su posterior 
videoclip didáctico que puso letra y música al decálogo desarrollado.

LA INICIATIVA 
“CONSUME 
CONSCIENTE”

https://www.youtube.com/watch?v=sT0fQJRLxVc&feature=youtu.be


LA INICIATIVA 
“EL VÍNCULO”.

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



La marca Levi’s implementa desde hace años el proyecto Levi’s® Music 
Project, una iniciativa sin ánimo de lucro diseñada para brindar acceso a 
la educación musical a jóvenes vulnerables, en colaboración con artistas 
relevantes (Alicia Keys, Rosalía, Alizzz o Mahmood) y entidades sociales 
especializadas en el uso de la música como herramienta educativa. En 
la actualidad, el proyecto está activo en Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Italia, Alemania, Rusia, Malasia y España.

En 2021, Asociación Garaje ha sido la entidad seleccionada en España 
para poner en marcha el Levi’s® Music Project. Las iniciativas que 
llevamos a cabo en el marco de dicho proyecto son:

“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.
Como antesala a la edición del Levis Music Projetc 2021 se han puesto en 
marcha los proyectos:

LEVI’S® MUSIC 
PROJECT



Como antesala a la edición del Levis Music Projetc 2021 se han puesto en 
marcha los proyectos:

LEVI’S® MUSIC 
PROJECT

https://youtu.be/_kCuIG8_-DU
https://youtu.be/LGSmaPVeCXk
https://youtu.be/tiQAFXZAyms


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.

BARRAS & 
ESPACIOS

https://youtu.be/1kWsNXy5f-o




Consejo de la 
Juventud de la 
Comunidad de 
Madrid.

Red de entidades 
sociales de Retiro 
REDTIRO.

Proporciona a 
participantes vías 
de participación 
ciudadana.

Deriva 
participantes 
y difunde el 
proyecto.

Red de ONGDs de 
Madrid.

Fundación 
Acompartir.

Junta Municipal de 
Distrito Retiro del 
Ayuntamiento de 
Madrid.

Proporciona de 
espacios y recursos 
humanos para 
la coordinación, 
planificación y 
evaluación del 
proyecto.

Escuela Pública 
de Animación de 
la Comunidad de 
Madrid.

Financia formación 
a las y los 
participantes. 

Universidad de 
Alcalá de Henares, 
Universidad 
Complutense 
de Madrid y 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid.

Envío alumnado en 
prácticas.

Cofinancia 
iniciativas 
formativas y 
artísticas para las y 
los participantes

Proporciona 
recursos materiales 
para las actividades.

TRABAJO
EN RED.

Colaboración permanente con Administración Pública:

Colaboración permanente con entidades privadas:



DIFUSIÓN  
Y ALCANCE.

Playz/RTVEEl País

El PaísOnda Madrid

El MundoLa Vanguardia

El Diario.es

Público RNEEl Diario Montañés

La Voz de la 
Subbética

El Día de Córdoba

Neo 2

NEO2 MondoSonoro

El Diario MontañésLa Nueva España

Conexión Asturias

Rockdelux

https://elpais.com/elpais/2019/07/26/planeta_futuro/1564148819_736079.html
https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-OM-9-2137376255--20190705122509.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200311/474090114373/la-diputacion-celebra-el-dia-del-consumidor-fomentando-el-consumo-responsable-entre-los-jovenes.html
https://www.rtve.es/play/audios/gente-despierta/cuarta-hora-10-02-22/6366014/
https://www.lavozdelasubbetica.es/articulo/provincia/diputacion-pone-marcha-campana-sensibilizacion-concienciar-jovenes-importancia-consumo-responsable/20200605122427019141.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Diputacion-Cordoba-campana-sensibilizacion-responsable_0_1470753317.html
https://www.neo2.com/levis-music-studio-x-delaporte-sofia-buc/


EL 
SHOW.

Fruto de todo este trabajo, Tardes de Garaje 
tiene preparada una propuesta para directo 
de 60 minutos, en la que se interpretan 
letras llenas de sensibilidad que narran sus 
experiencias vitales, migratorias, reclamando 
una sociedad más justa y mostrando un 
escrupuloso cuidado de la perspectiva de 
género. Dicha propuesta puede adaptarse a las 
necesidades y demandas de la producción.

Voces principales y coros : - 4 micrófono Shure SM58 Beta inalámbrico o similar.

Dj Cos (DJ): -  Conexión 2 RCA (Mesa controladora proporcionada por el DJ).

1 micrófono Shure SM58 Beta inalámbrico + pie de micro.

1Tarima “Rosco”. (Es muy importante que la plataforma sea ESTABLE).

RIDER.

Monitor Monitor Monitor Monitor

M
onitor

DJ (2 TRS)

Mic 1 Mic 2 Mic 3 Mic 4





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

