
 
 
Desde hace muchos años y de forma altruista la Asociación Cultural 
WWW.DEORGAZ.ES  venimos desarrollando distintos proyectos culturales para 
fomentar la cultura “made in Orgaz”. 
 
Desde este verano, junto a otras entidades que nos han apoyado, estamos tratando de  
rescatar del olvido a la música de raíz de nuestro pueblo. Por ese motivo llevamos a 
cabo en Agosto el “I Taller de Música de Raíz” que tuvo una gran acogida (puedes ver 
más información en nuestro blog y redes sociales). 
 
De cara al otoño/invierno nos hemos planteado poder retomar los ensayos, contar con 
un profesor… para seguir avanzando, recuperar partituras, melodías… y compartirlas 
con tod@s los orgacen@s. Seguro que nos llevará trabajo y algún quebradero de 
cabeza, pero la pasión por la música nos mueve a ello.  
 
Este segundo taller se desarrollará los meses de Noviembre y Diciembre. Los 
participantes pagarán una inscripción pero necesitamos una ayuda económica extra 
sin la cual será complicado llevar a cabo la actividad. 
 
Por este motivo pedimos tu colaboración. Proponemos que tu empresa sea 
“PATROCINADORA” de este II TALLER DE MÚSICA DE RAÍZ”. Confiamos en tu 
sensibilidad y aprecio por la cultura.  
 
Por nuestra parte nos comprometemos a dar visibilidad a tu marca en los carteles, 
publicaciones de nuestra web, vídeos de los ensayos y fotos (por ejemplo el vídeo del 
ensayo publicado el 16 de Agosto de 2022 fue visto por 2.888 personas). También 
tenemos pensado grabar un vídeo con uno de los resultado del taller: interpretación 
de un “Villancico ó Canción de Pascua Orgaceña”. Lo compartiremos por whatsapp, 
redes sociales, youtube… y la marca de tu empresa será claramente visible para hacer 
constar tu apoyo con esta causa cultural compartida. 
 
¿Cómo colaborar? Manda un correo electrónico a 
asociacionculturaldeorgaz.es@gmail.com ó envíanos un whatsapp al 686976039 
avisando de que quieres ser patrocinador/a del taller. Esta campaña de patronazgo 
estará disponible hasta el miércoles 2 de Noviembre de 2022 
 

- Estándar:   20 euros 
- Gran Tamaño:  50 euros 

 
Nº cuenta   ES93 3081 0130 1150 0004 1452  ó BIZUM al 686976039 

 
¡Gracias por apoyar la cultura de Orgaz! 

 
 
 
 

Presidente Asociación Cultural WWW.DEORGAZ.ES 
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IMÁGENES DEL I TALLER MÚSICA DE RAÍZ 
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