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Título: 1 Día de la música en Larragueta 

Tipo: 1 Obra 1 1 Compra 1 1 Evento puntual Actividad continuada en el tiempo 

Se propone celebrar un Día de la Música con distintas actividades entre las que hay dos 
que requieren presupuesto: 
- Tal ler de percusión para niños a cargo de La Percuta. Tiene dos horas de duración y está 
orientado a niños de todas las edades, y adultos que se animen. 
- Concierto de Los Habituales. Dos horas de música de los 80 con participación del público. 

Justificación (qué se quiere mejorar o qué problema se quiere resolver): 

El objetivo de esta jornada es promover la participación entre los vecinos con una actividad 
que llega a todo el mundo, la música. Se trataría de programar un sábado una serie de acti
vidades relacionadas con la música, orientadas a todas las edades. Algunas podrán ser 
gratuitas, pero propongo completarlo con un grupo de música y con una actividad muy inte
resante para niños y mayores, un taller de percusión. 

Destinatarios (a quién o qué se beneficia más directamente): 

Todas los vecinos de Larragueta, de otros pueblos de la cendea y amigos a quienes les 
apetezca pasar un día festivo donde el hilo conductor sea la música. 

Presupuesto 

Coste para el Ayuntamiento 1 13 7 4, 7 5 € 

Entidad 
Cofinanciación 

coste de mantenimiento anual 

No hay mantenimiento a cargo del Ayuntamiento. 

Si es parte de un proyecto a desarrollar en varios años coste y plazo previsto del resto de fases 

DOCUMENTOS ANEXOS (Indicar aquellos documentos que se adjuntan a este modelo) 

Firma y Fecha 

~~CWJ}J Larragueta, a 3 de febrero de 2019 



Hola buenos días, ante todo muchas gracias por contactar mi nombre es David, les voy a explicar un poco en 
qué consiste y los precios. 

Esta pensado como un primer contacto, para que todo el que quiera experimente con todos los 
instrumentos de percusión que llevo. 

Principalmente se me contrata en fiestas patronales, colegios, asociaciones cu lturales, fiestas de barrios ..... . 

Llevo instrumentos para todas las edades, pequeños y chavales mas mayores( adolescentes) y adultos. 

El espectáculo acústico consta de cuatro baterías acústicas de diferentes tamaños para diferentes edades (a 
partir de 2\3 añitos en adelante), un gong de grandes dimensiones, y 50\ 60 instrumentos de percusión 
variada, incluyendo también percusión para niños muy chiquitines a partir de 12 meses por si alguna mamá 
o papá viene con un chiquitín y uno más mayor. 
Suelo empezar haciendo dos demostraciones una con un aparato electrónico de percusión y otra con el 
gong, luego explico cómo organizarse en las filas para tocar las baterías y el gong y les dejo todos los 
instrumentos para que se entretengan y experimenten. 
Hay dos versiones una acústica y otra electrónica. 
En la versión electrónica hay cuatro baterías electrónicas y tres sintetizadores de percusión electrónica, más 
también percusión variada.La diferencia es el control del volumen, el publico toca los instrumentos 
electrónicos con auriculares y se oyen levemente por el equipo de son ido. 

La rotura o deterioro de los instrumentos esta asumido( parches, baquetas, etc ... ) 

Duración dos horas 475 € más 21% IVA total :574.75 €. 

Duración una hora y media 450 mas 21% IVA Total 544.50 € 

Soy trabajador autónomo y poseo seguro de responsabilidad civil. 
Adjunto imágenes y en lace de vídeos, también estoy en redes sociales 
Facebook ,YouTube, lnstagram, etcétera. 
Espero le sirva la información. 
Un cordia l sa ludo y muchas gracias. 
David lbañez. 

https://www.lapercuta.com/ 

https://www. youtube .com/watch ?v=crS kfS Mg pX8&t=52s 

https ://www. yo u tu be.com/watch ?v=2oo M9e Etuw4 
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Nuestro presupuesto actual de actuación es de Sob e~r~s por dos horas ( procuramos 
siempre adaptar el repertorio al público por si preguntan ) Eso si nuestra especia lídad son 
canciones de los 80 . 

Un saludo 

lñaki 
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