
 

  



Rock 4 You nace con un claro objetivo, facilitar la vida al 

músico.  

Desde nuestros comienzos en 2013 hasta ahora, no hemos 

dejado de buscar las mejores formas de acercar a los artistas sus 

oportunidades para triunfar.  

Para nosotros, la música amateur es un gran barco lleno de 

piratas, juntando la colaboración de unos y de otros podemos 

llegar al mejor de los destinos.  

 

“Sin música la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche. 

En Rock 4 You nos ajustamos a las características de cada artista, a sus deseos, a sus aspiraciones, 

a sus inquietudes. Por ello disponemos de una amplia gama de servicios: 

 

Queremos que, como músico, sólo te preocupe la música. 

 

En los conciertos, ofrecemos a los artistas la posibilidad de tocar en una de las mejores salas de su 

ciudad. Nos encargamos de organizar todo el evento, programar la fecha y la hora con la sala, 

alquilar el backline y equipo técnico necesario, contratar un fotógrafo para el evento… 

Además, hace unos años anunciamos la creación de nuestro proyecto ‘No Limits’, un apoyo a esas 

bandas más experimentadas en los escenarios, con ganas de tocar fuera su ciudad y así dar a 

conocer su música ante un nuevo público.  

¡Si estás deseando tocar, ponte en contacto con nosotros! 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/carlos-ortol%C3%A1-3769537b/
https://www.linkedin.com/in/carlos-ortol%C3%A1-3769537b/
http://www.rock4you.es


Además de conciertos, nos encanta organizar festivales 

y agrupar toda la música que pasa por nuestras manos 

en un evento único.  

Los festivales para nosotros son ese punto de unión 

entre músicos donde pueden tocar y dar rienda suelta 

a su creatividad en un mismo espacio.  

 

Si deseas organizar una gira para llevar tu talento a todas partes, puedes contar con nosotros. Te 

facilitaremos todo el trabajo que conlleva un proyecto de esa magnitud, gestión de fechas, salas, 

teloneros, transporte, alojamiento…   

 

… 

Aunque los eventos que organizamos cuentan con su promoción propia, ofrecemos un servicio 

adicional con diferentes presupuestos adaptados a las necesidades del artista.  

¿Has sacado nuevo single y quieres promocionarlo en todas las plataformas? 

 

¡No te olvides del formato físico! Tus seguidores más fieles querrán llevarse a casa un disco con 

tus canciones.  

Realizamos tiradas desde 50 hasta 1.000 CD’S en formatos Jewel Box, Estuche DVD, Digipack… 

 

 

 



…

¿Púas, camisetas, chapas? Todo el merchandising es perfecto para 

premiar a esos fans que te siguen en cada uno de tus conciertos.   

 

Si estás buscando un estudio de grabación no lo dudes más. Ponte en contacto con nosotros, y te 

recomendaremos el estudio que más se ajuste a tus características.  

Conseguirás plasmar ese talento en uno de tus mejores discos.  

 

Estamos en un momento de la industria musical donde la parte visual está cobrando gran 

importancia, por eso viralizar tu contenido a través de un videoclip es una de las mejores 

opciones.  

La dificultad que tiene un artista amateur de conseguir nuevos seguidores se reduce 

drásticamente si cuenta con un videoclip de calidad.  

Un buen artista siempre tiene que ir acompañado de 

una buena presentación. Por eso realizamos diseños 

gráficos para logotipos, carátulas, camisetas… 

Además, disponemos de una de las mejores ofertas 

de diseño web. Ponte en contacto con nosotros y te 

informaremos de todos nuestros precios.  

 

 



 

Siempre buscamos nuevos músicos, artistas emergentes con ganas de comerse al público. No 

seríamos nada sin los protagonistas de la música. 

Rock 4 You nació por y para vosotros. Ese grupo de amigos que se junta en un garaje con ganas 

de tocar unos acordes y pasarlo en grande.  

Nacimos para daros alas, para mantener esa sonrisa que os sale cada vez que aplauden vuestro 

talento.  

Estamos aquí para apoyaros en todo lo que nos sea posible. 

 

Para más información 

Web: www.rock4you.es 

Correo: info@rock4you.es 

Teléfono: 605 00 71 88 (Carlos) 

 

Redes Sociales:  

Twitter: www.twitter.com/rock4youspain 

Instagram: www.instagram.com/rock4youspain  

Facebook: www.facebook.com/rock4youspain 

Youtube: www.youtube.com/user/rock4youspain 

 

Formularios en la web: 

Músicos: www.rock4you.es/formulario-para-grupos/ 

Profesionales del sector: www.rock4you.es/formulario-para-profesionales/ 
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