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NOTA DE PRENSA 

 

El eBook recopila historias sobre artistas que dieron la nota… en un taller 

mecánico 

 

EuroTaller pone banda sonora a la ‘vuelta al 

cole’ con un eBook sobre anécdotas que 

relacionan música y taller 
 

La sintonía entre música y talleres de coches es mucho más cercana de lo que 

creemos. Porque la creatividad y la vocación son dos valores que están muy 

vinculados con el sector de la automoción y son también parte esencial del 

motor de nuestras vidas.  

 

EuroTaller, la Red de Talleres de los clientes contentos, lo sabe bien y por eso 

ha lanzado un libro digital con una divertida y curiosa recopilación de historias 

en las que los talleres mecánicos se cuelan en la escena musical y viceversa.  

 

Artistas que hicieron sus pinitos en un taller mecánico, talleres que sirven de 

escenario improvisado para videoclips… Historias sorprendentes y a veces 

desconocidas que el equipo de EuroTaller ha rescatado para divertir a 

empresarios del taller, mecánicos, clientes y aficionados al motor y a la música 

en general. 
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El eBook está disponible para quien quiera leerlo en la página web de 

EuroTaller. También se puede descargar directamente como documento pdf 

haciendo clic aquí. 

 

 

 
Sobre EuroTaller 
Es la Red de Talleres de los clientes contentos. La que más puntos de servicio pone a tu 
disposición en toda España. Con una decidida orientación a la excelencia, al trabajo bien hecho 
y el trato cercano. Para proporcionarte la mejor experiencia posible en el mantenimiento y 
reparación de tu vehículo. 
Sea cual sea la marca de tu coche. Sea cual sea la naturaleza de la intervención: 
electromecánica, mecánica rápida o chapa y pintura. De toda confianza. Con garantía nacional. 
Y los medios técnicos más competitivos. Siempre con el recambio original de las primeras 
marcas que montan los fabricantes de vehículos. Para que circules seguro. Para que tu coche 
minimice su impacto medioambiental. 
Y, sobre todo, para que nada estropee ese plan tuyo llamado vida. EuroTaller cuida el motor de 
tu vida. 
 

EuroTaller.com 
 
Twitter | Facebook | YouTube 
 
 
 
Más información: 
Raúl González: raul@mp3automoción.com 
Jesús L. Felpeto: jesus@mp3automocion.com 
Tel: 91 433 68 44 
www.mp3automocion.com 
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