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Regalo MusicalRegalo MusicalRegalo MusicalRegalo Musical    

Nuestra propuesta nace  de las solicitudes realizadas por personas que confiaron 

en que seriamos capaces de enfrentar el reto de hacer cosas nuevas  y con un aire fresco. 

Todos aquellos que deseen dar una sorpresa diferente, divertida y original, se encuentran 

en el lugar adecuado. 

1.1.1.1. TTTTúúúú    cantas cantas cantas cantas nosotrosnosotrosnosotrosnosotros    te acompañamos:te acompañamos:te acompañamos:te acompañamos:    

Ofrecemos la posibilidad de que elijas la canción que desees, pop, rock, balada… y 

nosotros te acompañemos con un piano. Puede ser en una ceremonia, fiesta privada, tu 

propio hogar… Con motivo de un cumpleaños, aniversario de bodas, fiesta privada… o 

por qué no, en tu propia ceremonia. 

Realizamos ensayos previos con la persona que desee cantar y proponemos ningún 

tipo de repertorio ya que tiene que ser la canción que mejor conozcas. ¡Nosotros la 

preparamos! 

Y si además del piano deseas añadir un violín, saxo, guitarra, flauta… no dejes de 

consultarnos. 

Tarifas 

1 canción con piano en Madrid y alrededores 60€ 

2 canciones con piano en Madrid y alrededores 70€ 

1 canción con piano + otro instrumento en Madrid y alrededores 120€ 

2 canciones con piano + otro instrumento  en Madrid y alrededores 140€ 

 

 Para servicios combinados de ceremonia u otros eventos pedir presupuesto 

2.2.2.2. Tú escribes una letra y nosotros la músicaTú escribes una letra y nosotros la músicaTú escribes una letra y nosotros la músicaTú escribes una letra y nosotros la música::::    

Crea tu propia canción y nosotros la musicalizaremos en el estilo y carácter que 

desees. Después si deseas puedes realizar su registro legal, podemos grabarla o por qué no 

interpretarla en el evento que desees. 

Pídenos presupuesto sin compromiso 

 

 



         Tvàâtv|ÉÇxá `âávtÄxá eÉáxtâå        

 

                                                               

 

www. actuacionesmusicales.com 

Tlf: +34 666 90 13 22 Email: info@actuacionesmusicales.com 

 

3.3.3.3. Músicos  sorpresa Músicos  sorpresa Músicos  sorpresa Músicos  sorpresa en tu casa o eventoen tu casa o eventoen tu casa o eventoen tu casa o evento    

Dinos que música/estilo/canción/instrumentos deseas y a qué hora y lugar exacto quieres 

que vayamos y ahí estaremos para dar la sorpresa. Aniversarios, declaraciones de amor, 

cumpleaños… 

Puede ser desde un instrumento solo (violín, saxo, guitarra…) hasta lo que tu imaginación 

alcance. Unos 15 minutos de interpretación aproximadamente. 

Tarifas 

1 músico  50€ 

2 músicos 100€ 

3 músicos 150€ 

4 músico 200€ 

 

Para servicios combinados de ceremonia u otros eventos pedir presupuesto. 

 


