+

Cantantes

DJS
GRUPOS
FLAMENKITO
ORQUESTAS
KARAOKE
DÚOS
TRÍOS
PHOTOCALL
FOTOMATÓN

VÍDEO
Y
FOTOGRAFÍA

Música

CEREMONIA
Oﬁciantes
Hilo Musical
Música cásica

ANIMACIÓN
INFANTIL
Payasos
Monitores
Juegos

RM de Bodas
Toda la música y la animación de tu enlace

+
Juan Luis Miralles

Carlos Morillas

200€

Jose Chía

Con más de 300 bodas celebradas, nuestros
Oﬁciantes civiles se sitúan como los más populares,
exitosos y solventes del gremio.
Nos encargamos de elaborar un original guión
personalizado, confeccionar el acta matrimonial,
asesoramiento, y equipo de sonido con microfonía
de alta gama.
También nos encargamos de la música en directo o
Gestión de listas de reproducción.
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IDEAL PARA CEREMONIA O CÓCKTAIL
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VIOLINISTAS
PIANISTAS
FLAUTISTAS
CUARTETOS CUERDA
TRÍOS
DÚOS
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*Profesionales de solvencia contrastada

DESDE 130€
POR MÚSICO

+

Desde 150€

El aperitivo, momento de encuentro entre familiares y
amigos, en espacios habitualmente cuidados y
mágicos, implementar con hilo musical esa parte de
la boda, ó con cantante con un repertorio de Jazz,
Bossa…y un micrófono “RETRO”, da un toque
cinematográﬁco y único, difícil de olvidar. Además
del aporte de originalidad y exclusividad indiscutible.
También disponibles clásicos y grupos de Jazz,
Swing y Bossa.

+

90€

n

Durante el almuerzo o cena, recomendamos siempre un
Hilo Musical en segundo plano, que permita la charla
informal, y que tenga protagonismo en momentos
puntuales como: La entrada de los novios, el corte de la
tarta, o agradecimientos y palabras de novios y familiares
directos, para ello recomendamos equipos de audio
discretos y de calidad, con microfonía inalámbrica
adecuada. Somos expertos en sonorización de espacios

HK Lucas 300 / 600w

+

Inmediatamente antes del baile nupcial, podéis proyectar un montaje
con fotografías y videos de vuestra historia (instantáneas de cuando erais
niños, adolescentes, videos divertidos…) con música, que hará las delicias
de vuestros invitados y será un bonito recuerdo para siempre. En
Rossmusik, nos encargaremos de la pantalla adecuada, el proyector y el
audio necesario para su correcta visualización. Tenemos un amplio
catálogo de material en distintos tamaños y luminiscencias, además
también podemos, si fuera necesario, de confeccionar dicho montaje.
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Los mejores Disc Jockeys del momento:
Siete Djs experimentados, forman nuestro
equipo, profesionales elegantes, divertidos,
con gran intuición y psicología de pista, y
expertos en animación. Con enorme
repertorio musical, también admiten listas
de reproducción, para adaptar la boda a
vuestro estilo. Equipos de audio de
primeras marcas e iluminación profesional
de última generación y cabinas
retroiluminadas.

JESÚS CHÍA
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Básico: solo sonido sin iluminación: 80€ /hora

n

Standard: Sonido + iluminación básica: 90€/hora

n

Premiun: con sonido + “T” de focos y efectos : 100€/hora

n

Vip : cabina retroiluminada y máquina de humo: 110€/hora

n

Concert: con Truss rectangular y efectos : 125€/hora

n

Efectos de humo, pompas, láser etc…también disponibles

Mínimo 3 horas, extras a 75€
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Profesionales con
dilatada experiencia,
elegantes, divertidos y
con amplio repertorio en
todos los estilos.
Posibilidad de
implementar con Dj.

DESDE 360€
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Monitores /Animadores, con amplia experiencia en el cuidado y
animación infantil, con materiales lúdicos propios, juegos,
“pintacaras”, música y coreografías, para entretener a los más
pequeños de la fiesta, con total solvencia y tranquilidad para
los invitados. Hinchables, ludoteca, carpas, magia, guiñol,
futbolín humano, fiesta de la espuma, carritos de chuches,
minidisco, karaoke, pasacalles, camas elásticas, paintball etc…

DESDE
160€

+

CONSULTAR
CONDICIONES

