
TORVISCO GROUP PATROCINA A THE WATER TAPES

El  fabricante  de  platos  de  ducha  y  muebles  de  baño  firma  un  convenio  de

patrocinio  cultural  con  The  Water  Tapes,  un colectivo  que graba  a  grupos  de

música tocando dentro de cuartos de baño

La marca patrocinará las grabaciones y el concierto de aniversario del colectivo

cultural, que se celebrará en Valencia la próxima primavera

Madrid y Valencia, 14 de febrero de 2018

La compañía Torvisco Group, líder en España en fabricación de muebles de baño

y platos de ducha, ha firmado un convenio de colaboración con la asociación cultural

The  Water  Tapes  mediante  el  que  patrocinará  las  grabaciones  musicales  de  este

colectivo cultural y su fiesta-concierto de aniversario, que tendrá lugar en Valencia el

próximo mes de abril.

The Water Tapes son una asociación cultural sin ánimo de lucro formada por 6

personas de manera casi permanente y algunos otros colaboradores que se dedican

desde hace 7 años a realizar grabaciones de grupos de música o solistas tocando

dentro de un cuarto de baño (Live music in a bathroom), un aseo o un baño público.

Estos  videos  los  suben  a  su  canal  de  YouTube  en  el  que  tienen  más  de  1.400

suscriptores y cerca de 400 grabaciones. 



Para Torvisco Group supone un giro en su estrategia de márketing, apostando

por los  nuevos  canales  y  uniendo los  valores  de  su marca a  unos  de los  valores

fundamentales como es la música. El objetivo, presentar su marca ante un público que

ronda la treintena, que puede estar pensando en adquirir una vivienda o reformarla y

que consume contenidos musicales a través de internet y en directo. Al mismo tiempo,

unirá su marca a un proyecto con 7 años de trayectoria que ha ido ganando terreno a

base de constancia y que les permitirá “poner música en sus baños”. 

“La música es uno de los valores culturales más importantes en una sociedad

-explican desde Torvisco Group- es capaz de provocar emociones y siempre va unida a

un componente positivo, estimula las endorfinas, anima en algunos casos, relaja en

otros...la unión entre música y baño nos parece perfecta”.  Además -añaden- “los baños

siempre han tenido una acústica especial, ¿quién no canta bien dándose una ducha?”.

El patrocinio cultural consistirá en que las grabaciones que vayan publicando en

su página web y en su canal de YouTube THE WATER TAPES irán precedidas por el logo

de TORVISCO GROUP y mostrarán su página web al final de la grabación. Además, en

los showrooms de Valencia y Madrid de la compañía  se instalarán sendos escenarios

de forma que algunas de las grabaciones se realicen allí, mostrando los productos de

la marca, entre los que se encuentran platos de ducha STRATO, muebles de baño,

espejos, mamparas, lavabos, cisternas, encimeras o muebles auxiliares y grifería.



SOBRE THE WATER TAPES 

THE WATER TAPES son un colectivo cultural formado por amig@s amantes de la

música, y en especial, de la música en directo, que un día se proponen grabar a las

bandas a las que iban a ver a los conciertos en un entorno muy concreto: los cuartos

de baño, los aseos, el wáter…en cualquiera de sus formatos: públicos o privados. La

primera “watertape” la grabaron de forma improvisada en el barrio viejo de Valencia. A

partir  de  ese  momento,  se  han  sucedido  diferentes  proyectos,  acciones  y

participaciones en el marco musical de la ciudad de Valencia y del resto de España. 

Sus preferencias son las bandas emergentes pero también sonríen si tienen la

oportunidad de grabar a bandas o solistas con mayor trayectoria. Entre los nacionales

destacan a La Habitación Roja,  L.A.,  Los Planetas,  Novedades Carminha,  Izal,  Niños

Mutantes, Papaya, Neuman, Hinds, Wyoming, Los Insolventes, Pablo und Destruktion.

Entre las bandas o artistas internacionales recuerdan las grabaciones de Nada Surf,

Luna, The Fleshtones, Robin Hitchcock, Jesse Malin, El mató a un policía motorizado,

Howe Gelb, El Vez, Tamikrest, Slim Cessna’s Auto Club, o Sallie Ford. .

FIESTA DE ANIVERSARIO 

Este 2018 THE WATER TAPES cumple 7 años de andadura y celebrarán, con el

patrocinio de TORVISCO GROUP, una fiesta-concierto de aniversario en Valencia. Los

detalles sobre este evento se irán conociendo durante las próximas semanas. 
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ALGUNOS ENLACES DE THE WATERTAPES 

https://www.youtube.com/user/thewatertapes

http://thewatertapes.com 

ALGUNAS WATERTAPES:

Nacionales

https://youtu.be/Hx-Z8tH1gHk (Mujeres) **

https://youtu.be/pMf4sJJHR_I

https://youtu.be/U6pydiyVlZ0 (Novedades Carminha) **

https://youtu.be/EnORhABfysg (Izal)

https://youtu.be/G1ewMyLr2og (Los Bengala)

https://youtu.be/XY72iwPV-oo (Neuman)

https://youtu.be/g4m6fzWLuoA (Los Hermanos Cubero)

https://youtu.be/tUEeUlf0rc0 (Pablo und Destruktion)

Extranjeros

https://youtu.be/17VNoEpmm40 (Howe Gelb)

https://youtu.be/-roaAiKUQwc (El Vez)*

https://youtu.be/fkYrc48afFM (Robbie & Seth) **

https://youtu.be/F-zBvNTYISM (Dady Long Legs) **

https://youtu.be/6AI-wDU_aR0 (The Wave Pictures) **
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SOBRE TORVISCO GROUP

TORVISCO GROUP es una compañía española con sede en Fuenlabrada (Madrid)

presente en el sector del baño desde 1979. Su negocio principal es la fabricación y

distribución de muebles de baño y la fabricación de platos de ducha, mamparas,

espejos y encimeras. También distribuye las principales marcas en grifería, fontanería y

calefacción. Les gusta cantar en el baño. Tiene fábrica propia en Villarrubio (Cuenca) y

delegaciones en Valencia y Barcelona. Distribuye a nivel nacional e internacional.

ALGUNOS ENLACES DE TORVISCO GROUP

Video de la fábrica de platos de ducha en Cuenca

https://youtu.be/Yg0Meq3zCHg

Video de la fábrica de muebles de baño en Cuenca

https://youtu.be/gvZmt9LhwZQ 

www.torviscobanos.com 

www.torviscogroup.com
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https://www.instagram.com/torviscogroup/

https://business.facebook.com/torviscogroup/?business_id=1703228346624714

        @torviscogroup 

Para cualquier información, aclaración, entrevista, declaraciones o material 

fotográfico o de video puedes contactar con:

Patricia Torvisco  

Prensa y 

Comunicación

677 46 46 09

91 642 48 45

The Water Tapes

Madrid: Vicente 616 662 438

Valencia: Ángel 664 300 039

https://business.facebook.com/torviscogroup/?business_id=1703228346624714
https://www.instagram.com/torviscogroup/

	Para cualquier información, aclaración, entrevista, declaraciones o material fotográfico o de video puedes contactar con:

