


El 11 de Agosto del año 2008 
realicé mi primera boda como DJ. 

Desde entonces, he pasado los 
últimos diez años perfeccionando 
una técnica que me permite 
emocionar mediante la música, ¡mi 
pasión! 

Saber qué ha de sonar en cada 
momento es “fácil”, pero saber a 
qué volumen ha de hacerse para 
conseguir emocionar es un arte 
complejo.

¿Os imagináis una película sin 
banda sonora?

¡Creemos juntos vuestra banda 
sonora! 
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Cada momento, igual que cada estado 
de ánimo, tiene su canción. Así, cuando 
en la ceremonia hablamos de cuerda 
(piano, chello, violín…) para crear 
emoción, en el Cocktail conviene hablar 
de vientos, mas concretamente del Jazz 
y su elegancia para vestir nuestro 
evento. 

Como invitados, esperamos el Cocktail 
como un acto de reencuentros, de 
recepción, donde la gente pueda hablar 
y relajarse previo paso al banquete. 

Es por ello que conviene encontrar un 
estilo elegante y distendido, que aporte 
empaque a tan importante acto de 
nuestro gran día. Aunque mi principal 
referencia es el Jazz, existen alternativas 
muy elegantes que estaré encantado de 
enseñaros durante nuestras reuniones. Kenoa Photography 
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El momento de descansar los pies viene 
precedido por el éxtasis. Ese momento en 
el que los invitados quieren veros entrar 
al comedor por todo lo alto. Ese momento 
en el que hemos de conseguir que todo el 
mundo se levante y os vitoree en vuestra 
entrada triunfal. 

Disfrutar de los exquisitos manjares es tan 
importante como acompañarlos de las 
canciones más apropiadas a cada 
persona… ¡y la historia está llena de 
grandes hits!

Elegir las canciones para los regalos ya 
no será nunca más un dolor de cabeza, 
será un divertido juego del que rescatar 
bonitos recuerdos del pasado y traerlos al 
presente. 

¿Traigo el Delorean?

Gaizka Medina

Dani González



Por último nos espera una puesta en escena espectacular, cuidada al detalle, donde podréis elegir el 
predominio de colores en la iluminación o en la composición floral que decorará mi set de DJ. 

La fiesta estará diseñada a vuestro gusto, con todos aquellos estilos musicales que más os gusten. 
¡Sólamente tendréis que preocuparos de pasarlo en grande!



La producción de vuestra boda estará diseñada a medida de vuestra historia y 
estilo de celebración, con un sonido e iluminación excepcional y fuera de lo 
habitual. El presupuesto, desde 2.000€ (IVA no incluido), incluye las reuniones y 
fase de ideación para diseñar vuestra fiesta de boda única, la sonorización de la 
ceremonia, cocktail, banquete, cuatro horas de fiesta y un sistema de iluminación 
cuidado y bonito. ¡Todo lo necesario para crear una experiencia totalmente 
personalizada! Además, si la boda es fuera de Bizkaia o necesitas una decoración 
adhoc para que la fiesta vaya en sintonía con la decoración de la boda, ¡no dudes 
en consultarme! Estudiaremos juntos la opción que mejor encaje con vuestras 
necesidades y presupuesto. 

¡Os espero! 
Alex Muñoz
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