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La Casa de la Música ofrece precios
especiales para los locales de ensayo
durante el verano
* Dispone de diecisiete locales que son utilizados por unas
setenta bandas al mes dedicadas a todo tipo de género
musical.

6 de agosto de 2012.- La Casa de la Música oferta para los meses estivales
precios especiales a todos aquellos que deseen utilizar los locales de ensayo de los
que dispone este equipamiento situado en el Huerto del Cura.
Hasta el 20 de septiembre, la Casa de la Música ofrece por cada bono de 10 horas,
5 más de manera gratuita y con el bono de 20, 10 horas más. Además por
mantener el ensayo semanal durante todo el verano, regalan un bono de 20 horas o
la grabación de una maqueta.
La Casa de la Música dispone de cuatro locales totalmente equipados de alquiler
por horas y trece de uso exclusivo en modalidad de alquiler mensual utilizado por
bandas con equipo propio.
Estos locales de ensayo son utilizados al mes por una media de unas setenta
bandas de la ciudad que hacen todo tipo de música: pop, rock, hip-hop, rumba pop
o folklore.
“Se trata de una apuesta del Ayuntamiento para que los aficionados a los distintos
tipos de música puedan desarrollar sus conocimientos, practicar, componer, grabar
e incluso actuar los fines de semana en la Sala El Grito que tiene una foro para 650
personas”, explica el concejal de Juventud, Francisco Paloma.
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La Casa de la Música está abierta todos los días del año de 10 a 24 horas y ofrece
locales insonorizados, equipados con amplificadores, baterías, pies de micro, … y
todo lo que necesita un grupo musical por 3,5 euros la hora.
Para todas las personas que deseen más información sobre los servicios que
presta
este
equipamiento
pueden
visitar
la
página
web
www.musicafuenlabrada.com.

