
 

TOCA Y GRABA 
 

Valorando la afición por la música a nivel de creación y también como consumidores en 

las diferentes plataformas, actualmente existe una gran demanda de la juventud por 

aprender y crear sus propios temas para subirlos a redes. Desde el área de Juventud de 

Comarca Central hemos decidido lanzar este proyecto con PLAZAS LIMITADAS, para 

descubrir e impulsar el potencial musical juvenil. 

 

Es por ello por lo que nos parece de gran interés poder ayudarles en el camino de la 
preparación, formación, acompañamiento, grabación y puesta en escena de sus obras 
creadas.  

Con la puesta en marcha del proyecto, se está trabajando para conseguir ensayar en 
locales aptos para este fin en diferentes municipios comarcales.  

El trabajo de los técnicos musicales será el asesoramiento en los ensayos, dirigir su 
proyecto musical durante un mes y ayudarles a crecer como artistas.  

También se realizará la grabación de una maqueta musical y un vídeo donde puedan 
aparecer sus avances musicales y se puedan difundir al exterior, conociendo de esta 
manera el potencial comarcal a nivel musical. 

Para finalizar se tendría que culminar con una puesta en escena del trabajo realizado 
mediante conciertos musicales presenciales o en streaming, para que sientan lo que es 
tocar en un escenario con sus propios técnicos de sonido, sus profesionales de 
producción y su público.  

 

De manera gratuita queremos ofrecer a grupos de jóvenes con inquietudes musicales 

una serie de servicios ejecutados por una agencia musical especializada.  

- Mentoraje de los grupos del proyecto. 
- Análisis de cada proyecto individual. 
- Sesiones de formación de diferente índole para mejorar las técnicas utilizadas en los 

ensayos musicales. 
- Asesoramiento a los grupos a trabajar la puesta en escena. 
- Grabación musical y de vídeo de los diferentes grupos. 
- Concierto musical con los grupos participantes en el proyecto en directo o en 

Streeming. 
- Tramitar los derechos de propiedad intelectual y del autor del concierto, si procede.  
 

Teniendo presente las competencias comarcales en materia de cultura y juventud, 
ofrecemos a los municipios de la Comarca Central, poder participar en este proyecto 
musical. 

 


