UNA EXPERIENCIA MUSICAL DIFERENTE
EN TU COLEGIO
Un concierto en directo con un repertorio de canciones con
valores, mucho ritmo y contenidos que aprender.
Cargamos nuestros amplis, guitarras y micrófonos en la
furgoneta y llevamos a nuestra banda de rock, la Billy Boom
Band, a dar un concierto en directo para niños y niñas a tu colegio.

¿TE LO VAS A PERDER?
www.billyboomband.com

@billyboomband

facebook.com/billyboomband

QUIÉNES SOMOS
La banda la formamos Marcos Casal Cao y Raúl Delgado; y tocan con nosotros
Mario de inocencio, Toni Barceló y Raúl Gómez.
Nuestra trayectoria como músicos profesionales nos ha llevado a lo largo de doce
años por salas, teatros y festivales. Hemos editado seis discos con las
compañías Universal, Warner Music y Sony Music, y hemos colaborado con
numeroosos productores y artistas.
En estos momentos tenemos un proyecto de música rock para niños y estamos
dando conciertos en colegios, teatros y salas de toda España.
En abril de 2015 publicamos nuestro CD-DVD “Pasarlo bien” con Sony Music,
además de un libro para colorear y recortar a ritmo de rock
“El mundo de Billy Boom Band”.

NUESTRA FILOSOFÍA
Estamos convencidos de que la banda sonora de la infancia puede ampliarse
con propuestas musicalmente ricas, atractivas e inteligentes
por eso apostamos por la calidad artística para conocer y disfrutar de la música
con los más pequeños.
Creemos en el valor de la música en directo y nuestra bandera es un disco
rock con contenidos y valores: amistad, solidaridad, diversión, imaginación,
creatividad, respeto, naturaleza… enmarcados en la creencia de que la música
como lenguaje artístico universal debe estar presente en la vida de niños y niñas.
Además, pensamos que hay una parcela de la música que niños y mayores
pueden compartir

EN QUÉ CONSISTE EL CONCIERTO
Ofrecemos uno o dos conciertos de 50 minutos cada uno
(en función del número de alumnos y agrupados por edad),
en el espacio más idóneo del colegio. (patio, salón de actos,
aula multiusos...) Es un concierto en formato de duo y
electroacústico.

No es necesario que el colegio tenga equipo de sonido,
aportamos todo el equipamiento técnico necesario.

Es un concierto lúdico y participativo en el que los protagonistas son tanto los músicos como los niños y niñas, que tendrán la
oportunidad de escuchar música en vivo, ver los instrumentos de
cerca, sentir su sonido en directo y expresarse con él.

PRECIOS (+ IVA):
- Hasta 150 alumnos: 1000€
- De 150 a 250 alumnos: 1200€
- De 250 a 350 alumnos: 1500€
- A partir de 350 alumnos: 1800€ (posibilidad de hacer dos
pases)

Queremos que la música llegue a cada rincón del cole por eso ofrecemos hacer un pase por las aulas de Infantil en el que cantaremos
una canción con los más pequeños que podrán escuchar y disfrutar
de la magia y la cercanía de la música en directo.

CONTACTO Y CONTRATACIÓN
Julia: 629 44 31 40
julia@minuscule.es

CONTACTO Y CONTRATACIÓN
Julia Valdor: 629 44 31 40
julia@minuscule.es

www.billyboomband.com

