
 



 

¿Tienes una audición? ¿Un concurso?  

¿Has montado una nueva formación musical? 

¿Necesitas mostrar tu música? 

¡¡¡¡GRABA TU TALENTO!!!!! 
Tu sólo tienes que venir preparado para grabar   

y nosotros nos ocupamos de todo lo demás. 

 

 

 



EL FORN DE LES ARTS es un CLUB CULTURAL PRIVADO en el que 

se realizan todo tipo de actividades relacionadas con el arte y la 

gastronomía: eventos, conciertos, ensayos, showcookings, shootings, 

clases, catas, maridajes, talleres, grabaciones, … 

 

Local de 120m2 en planta baja con acceso 

directo desde el exterior compuestos de 

Hall de Entrada y Sala Principal con 

cocina abierta y piano de cola.            

Aforo: 50 personas 



 

Ponemos a vuestra disposición nuestro  

PIANO DE COLA YAMAHA G5 

 

 

 

 

 

 



 

TRAE TUS 
INSTRUMENTOS 
Y PARTITURAS 

 

 

 

 



¿Qué incluye el PACK DE GRABACIÓN? 
 
� 80 minutos de uso de la sala con piano  
� Grabación y edición con técnico de Audio 
� Grabación y edición con técnico de Video (2 cámaras) 

� 1 o 2 temas (que no excedan de 15’) 

 

   120€ 
 



Pasos a seguir si te interesa nuestra propuesta: 
 
1. Escribe antes del 22/12/20 a info@elforndelesarts.com  

� Indicando tus datos (nombre, apellidos, teléfono, mail) 

� quién y qué grabaréis (formación instrumental, nº piezas y minutage)  
 

2. El día 23 de Diciembre se os comunicará la fecha de 
grabación definitiva y los horarios disponibles.  
(La grabación se llevará a cabo entre finales de diciembre 2020 y enero 2021) 

 
3. Una vez realizado el pago de 120€ (Concepto: grabación + 

vuestro nombre) y enviado justificante a nuestro mail podréis 
escoger el horario que más os convenga.  
(nos pondremos en contacto con vosotros por orden de llegada de vuestro ingreso ) 

 
 

FORMAS DE PAGO: 
BIZUM al 609400863 

INGRESO en cuenta INGDIRECT ES64 1465 0120 3517 2733 1905 



 
4. El día de la Grabación os tendréis que presentar con todo 
lo que necesitéis 20’ antes de vuestra hora para realizar el 
control de acceso con normativa COVID (toma temperatura, gel, 

desinfección suela zapatos) y poder empezar puntuales. No olvidéis 
la mascarilla 

 
5. Dispondréis de 80min para realizar la grabación.  
 
6. Una vez los técnicos hayan hecho edición y montaje se os 
enviará por mail archivo de audio y video (entre 7-10 días aprox) 
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

EL FORN DE LES ARTS 
C/ Sant Gil 4Bis 
08001 Barcelona 

 
 
 

Nani 609400863 
www.elforndelesarts.com 
info@elforndelesarts.com 


