ACTUACIÓN MUSICAL

♥

Gaiteros
- Grupo de gaiteros..........................................................360€-400€

Tango
- Pareja de danza, 4 entradas con diferentes vestuarios a intercalar entre salidas
de

platos,

distintos

ritmos

en

cada

entrada,

música

en

pista

(cd)........................................................................................400€
- Pareja de danza, duración 30 minutos (con intervalo de 10 minutos para
cambio

de

vestuario,

música

en

pista

(cd).................................................................................................400€
- 2 parejas de danza, duración 40 minutos continuados, música en pista
(cd)........................................................................................680€
- Pareja de danza con un cantante, duración 1 hora, música en pista
(cd).................................................................................................680€
-

Pareja

de

danza

con

1

cantante

e

2

músicos,

duración

1

hora...............................................................................................1150€
-

Pareja

de

danza

con

1

cantante

y

3

músicos,

duración

1

hora..............................................................................................1350€
Estos costes no incluyen alojamiento (si la actuación tiene lugar a más de
200km de Vigo), el equipo de sonido necesario varía según las condiciones del
lugar de actuación, se puede llevar pero no va incluido en el presupuesto.

Música argentina
Pianista argentino con espectáculo de tango y folclore argentino.
- Junto con un bandoneonista (toca el bando) y con posibilidad de sumar
cantante, bailarines y otros músicos.
- O sólo con el piano y con un repertorio de música internacional, básicamente
música de películas, comedias musicales, Beatles, etc.
Consultar tarifas.
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Jazz
Músico de jazz..............................................................consultar tarifas
Piano Jazz.......................................................................... 275 – 350€
Dúo de jazz........................................................................... 375-450€
Cuarteto de Jazz.................................................................. 575- 650€

Arpa
Música portadora de romanticismo y originalidad para los que quieren
sorprender con una boda diferente por su sonido mágico y envolvente
Ceremonia.............................................................................. 450€
Cóctel…………….…………………………………………….…………….. 590€
Ceremonia + Coctel……………………………………………….….… 690€

Voz + Piano
Cantante Solista (Tenor) + Pianista/Organista: 400€
Cantante solista (tenor) +Cantante solista (Soprano) +Pianista: 550 €

Violín y piano
- Ceremonia civil........................................................................... 250€
- Ceremonia religiosa................................................................... 300€

Piano y bandurria
Formación musical de piano y bandurria, música de tipo clásico para piano sólo
o con dúo.
- Ceremonia religiosa................................................. A partir de 330€
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Piano, violín y flauta
Grupo compuesto por pianista, violinista y flautista.
- 1 hora iglesia, 3 músicos ............................................................ 400€
- 1 hora cóctel (con 10 minutos descanso) ....................................475€
- 1 hora y 1/2 cóctel........................................................................700€
En estas tarifas no está añadido el kilometraje, que se cobra a 0.20 céntimos el
kilómetro.

Música clásica
La agrupación estándar es el cuarteto pero son negociables otras agrupaciones.
- Cuarteto de cuerda (una viola, dos violines y un violonchelo):
Ceremonia: 650€

Coctail: 650€

Ceremonia + Coctail: 1100€

- Cuarteto de cuerda + soprano:
Ceremonia (la soprano sólo actúa en ceremonia): 750€
Ceremonia + coctail (dos sesiones de 30 minutos con pausa de 10 minutos):
1175€
- Orquesta de cuerda:
Ceremonia: 1550€ Coctail: 1550€ Ceremonia + Coctail: 2600€
Estas tarifas se verán aumentadas en un 10% si los actos son fuera de la
provincia de A Coruña.

Coro
- 4 cantantes (sop, alto, tenor y bajo) + organista......................600€
-4 cantantes solo hombres (contratenor, tenor, tenor,
bajo)...............................................................................................600€
- Soprano solista y órgano.............................................................375€
- Tenor solista y órgano.................................................................375€
- Coro: de 8 a 16 miembros........................................consultar tarifas
Estas son las formaciones mas usuales, se puede solicitar coros mas grandes,
instrumentistas diversos (fagot, cuarteto de cuerdas, violoncello, oboe...)
Los precios se refieren exclusivamente a ceremonias religiosas o civiles, no
conciertos, y están sujetos a modificaciones en función de las exigencias de
repertorio.
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Coral
- Coral de alto nivel con un repertorio centrado en la música del Renacimiento,
Barroco

y

Clasicismo,

así

como

música

popular

y

de

Navidad........................................................................................1100€

Música Gospel
Repertorio de música gospel para ceremonias religiosas (iglesia) o civiles.
No cantan en los otros momentos de la boda. Todos los temas son interpretados
"a capella" por tres chicas (sin instrumentos) excepto el Ave María en el que se
acompañan de una guitarra española.
Precio (para Santiago)……….…………………………………………………420€

Dúo
La actuación consistirá en dos pases de hora y cuarto, separados por un
descanso de 30 minutos. Durante el descanso, sonará música de disco, para que
la gente siga bailando. Total 3 horas de música como máximo.
En las bodas de mediodía la actuación se realiza por la tarde, acabando a las
22:00 horas, independientemente de la hora de comienzo. Y en las de tarde la
actuación se hace por la noche y no empieza antes de la 1:00 de la madrugada.
Precio para la temporada alta.......................................................650€

Solista o trío
- Solista: Guitarra y voz.
Música brasileira, canciones propias en gallego y alguna versión de músicas
reagge, africana..
Precio………………………………………………………...425 € + Iva
- Bossa Nostra. (Dos voces y una guitarra).
Espectáculo de música, humor y cabaret.
Cantan bossa nova y alguna otra versión musical.
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La chica lleva el peso del espectáculo hablando mucho con el público y haciendo
alguna propuesta teatral o de danza-cabaret entre las canciones para amenizar
el espectáculo.
Precio ……………………………………………………….720 + Iva

Dúo Acústico
Guitarra e voz.
Repertorio

clásico:

boleros,rancheras,

fados...Música

ambiente

carácter

intimista para amenizar todo tipo de eventos.
Precio………………………………………………..................……...300 € + Iva

Música en vivo
Música en vivo y en directo, duración unos 90 minutos bien en un pase o en dos.
Diferentes posibilidades, como dúo, trío, cuarteto e incluso un instrumento solo,
cualquier combinación de estos instrumentos: voz (masculina o femenina),
piano, contrabajo, batería, guitarra, saxo.
Lo más usual es piano y voz; piano, voz y contrabajo; guitarra y voz.
El repertorio es muy variado: jazz, boleros, pop actual, bossa nova, temas de
autores como Serrat, Duke Ellington, Maná, Vétales, etc...
El presupuesto por músico es de 210€ para Galicia.

Grupo Flamenco
Guitarra, voz y percusión
Podría ir acompañado de bailadora/s que haga un show de baile.
Precio………………………………………………..................……...400 € + Iva
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Tuna
5 Tunos, 1 hora……………………….......................……………..…………450€

Mariachis
Compuesto por 5 elementos: 1 vihuela, 1 guitarrón, 1 violín, 1 trompeta y 1
cantante.
Con un repertorio indicado para cada evento: Bodas, Aniversarios,
Cumpleaños...
Por 5 Elementos, 1 hora serían 1300€.
Por 4 Elementos, 1 hora serían 1200€.
Por 3 Elementos, 1 hora serían 1100€.

♥

Todos estos servicios están sujetos a disponibilidad.

♥

Todos estos precios son sin IVA.

♥

Los precios podrían variar según caché, estilo, necesidad de desplazamiento y dietas.

♥

Con un máximo de 5 días de antelación tendrá que estar abonado el 60% del importe total,

cualquier anulación a partir de ese día no implicará la devolución de ese porcentaje.
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