
Cada Ceremonia es Única, partiendo de esta 
premisa, adaptamos cada detalle y toda la 

Música a vuestra exclusividad.

En este contexto, cada Invitado y cada
Testigo presente forma parte de la
celebración, interiorizan de manera
inevitable, una gran cantidad de
sentimientos que evolucionan a medida que
avanza la ceremonia, desde la Ilusión, la
Nostalgia, incluso la Solemnidad iniciales,
hasta la Satisfacción, el Placer y la Alegría,
que culminan con la consagración del
Matrimonio.

Consideramos que nuestra Música, consigue
una fórmula muy especial, que envuelve en
múltiples sensaciones y aporta, forma y
sentido a estos instantes ligados a gran
emoción.

Mi Experiencia me ha mostrado el sentido
brillante y emotivo que la música aporta a
cada ceremonia.

“La música, forma parte de estos momentos
inolvidables”.

Las Bodas Civiles, contienen Momentos
Inolvidables que merecen ser disfrutados
como Únicos.

Es tendencia, celebrarlas en Salones
Presidenciales, Jardines, Carpas, Palcos al
Aire Libre,… Circunstancias que enriquecen,
vuestro Enlace y sin duda, la música
interpretada por Músicos Profesionales
tocando en directo.

En este Marco incomparable, os ofrecemos
nuestra experiencia, escogeremos el
repertorio o temas que conforman la
ceremonia, éstos deben estar relacionados
con la historia de amor de los novios y los
momentos de intimidad que comparten
con sus familiares y amigos.

Puede formar parte la música clásica, por
supuesto, pero también música actual,
abarcando multitud de ámbitos, todo
interpretado por la formación de
instrumentos que deseéis.

“Vuestra Música y la Banda Sonora de
Vuestras Vidas”.

EVENTOS
Actuamos en tu Recepción de Invitados,
Cóctel, Pasarela, Evento de Imagen, o
Programamos vuestro Concierto en
Teatros, Auditorios, Sociedad,…

Nuestra Música les confiere un carácter
único y exclusivo convirtiéndolos en
eventos muy especiales, así nos lo
aseguran nuestros colaboradores.

Hemos seleccionado diversos programas
que consiguen y aportan el equilibrio
ideal entre el repertorio clásico y el más
actual.

Comenzamos con obras clásicas de la
historia de la música, para continuar con
Bandas Sonoras de Películas, Tangos,
Temas Beatles, etc.

LIVE SHOW & PERFOMANCES

Dada su formación, tanto en el plano
Instrumental como Profesional, unida a una
gran inquietud Musical, han llevado a este
Violinista y Compositor a profundizar en los
diversos estilos de la Música más Actual:
Electrónica, Techno, Chill Out, House &
Style House (Deep House, Soulfull…).

Haciendo de la Música su Improvisación… y
aportando nuevos y espectaculares efectos
melódicos, proyecta exclusivas y
progresivas armonías, y es capaz de ofrecer
la gran expansión de Registros y Colores
que la música nos permite, con numerosas
sensaciones sonoras y Múltiples ritmos.

Todo enmarcado en esta Enérgica,
Innovadora y Elegante puesta en escena.

agenciaartisticayvariedades@gmail.com
www.agenciaartisticayvariedades.es
685 28 00 75
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