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Complementa tu Disco móvil

1.4  Hora loca

1.1  Disco-Móvil, Anima Show

1.2  Anima Dance 1.3  Video Dance

Variedad en música y animación de los Deejay’s,  
las principales bases de nuestra Disco móvil.

Un chico speaker y una chica gogo bailan y hacen 
bailar al público, las coreografías más famosas…

Durante el tiempo de baile nuestro animador, vestido de forma original, 
reparte a los invitados divertido atrezzo, invitándoles a bailar la música 
más pachanguera y divertida posible.

Proyección durante el baile de videoclips musicales, 
para ir bailando los temas que se ven en pantalla.
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2.1  Restaurantes tradicionales

2.0  Espacios y Lugares

2.5  RetroFurgoneta Ko-Móvil 2.6  Bodas  “Low Cost”

Recomendamos 
preciosos restaurantes 
con estilo tradicional.

2.3  Sitios y Lugares

Elegantes banquetes servidos con 
catering en masías, torres o castillos.

2.4  Servicio de Catering2.2  Ceremonias civiles

En auténticos marcos incomparables y con todo tipo de detalles.

Komovil, una “food truck vintage” (camión clásico de comida) 
para eventos públicos o privados. 
Nuestra retro furgoneta, un modelo Citröen HY de los años 50 restaurada 
completamente para ofrecer un servicio de bocadillos y refrescos, permitiendo 
adaptar su interior a otro tipo de servicios como coctelería, heladería 
o punto promocional de información. 

Solicita 
Información
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3.1  Video-Invitación de boda   

3.6  Recuerdas ???  

3.8  Video Clip 

3.7  Video Box

3.0  Servicios Audiovisuales
3.2  Reportaje fotográfico

3.4  Video-Reportaje

3.3  Reportaje fotográfico        
       PreBoda y PostBoda

3.5  Video, PreBoda y PostBoda

Se original con tus 
amigos y familia… 
Diles que te casas o invítalos 
a tu boda a través de las 
redes sociales o por correo 
electrónico.

Un repaso por aquellos recuerdos 
que no podemos olvidar, utilizando 
para ello esas fotos
ya olvidadas.

Grabamos un Video-clip 
en el lugar indicado, donde podrás 
interpretar tu canción preferida.

Nuestros fotógrafos profesionales os 
van a inmortalizar con las fotografías más 
bonitas en vuestro enlace,
para que lo recordéis toda la vida.

Nuestros videografos profesionales 
van a inmortalizar los mejores 
momentos de la boda y con todo lujo 
de detalles, para que lo recordéis toda 
la vida.  
Podemos incluir Trailer de la boda  
(archivo adjunto para redes sociales).

Te ofrecemos un estupendo 
reportaje antes o después 
de vuestro enlace.  
Deja que nuestra 
profesionalidad inmortalice 
esos momentos!!! 

Grabamos un  “antes de la 
boda”  y  un “después de la 
boda” Te imaginas después de 
tu boda, vestidos de Novios 
y paseando por la playa, 
montaña, ciudad…

El mejor  “libro de firmas”  digital 
... Un producto especialmente 
destinado haceros reír, con 
los divertidos, simpáticos e 
inimaginables comentarios de 
vuestros invitados el día de la 
boda. 
Os sorprenderán!!!
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4.1  Maestro oficiante de ceremonia 4.3  Espectáculo de Cetrería

4.2  Música en vivo

5.1  Humor y magia

5.2  Batucada 5.3  Performance 5.4  Estatuas humanas

5.5  Malabares 5.6  Video Reporta Je Je

4.0  Animación en la ceremonia

5.0 Animación en el aperitivo

Para oficiar vuestro enlace 
con todo tipo de detalles, 
con un toque serio y tradicional 
o alegre y divertido.

Nuestras aves rapaces volarán desde el cielo, para 
entregar las alianzas de boda con toda originalidad.

Consultar espectáculos durante aperitivo.

Podéis incluir música en vivo… Lounge Jazz, Coro Rociero…

Para hacer más agradable 
y divertido el aperitivo, la 
espectacularidad magia de 
cerca de  JoTa… 
Asombrosos trucos de magia, 
con muchísimo humor!!!

Para marcar la entrada 
de novios al aperitivo. 
Pase de 15 minutos.

Espectacular animación 
y decoración en vuestro 
aperitivo.

Espectacular animación 
y decoración en vuestro 
aperitivo.

Los “novios” se casan!!!  
Y nuestro equipo de reporteros 
se desplaza al restaurante donde 
se celebra el aperitivo del evento, 
para recoger las opiniones de sus 
invitados…
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6.1  Camareros falsos, 2 actores 6.2  Baby-Sitter, 
servicio de canguro

6.5  Música en vivo

6.6  Danzas y Bailes

6.8  Espectáculo 
corte del pastel6.7  Proyección 

en el salón

6.3  Taller de repostería 
creativa para niños

6.4  Personajes animados

6.0  Animación en la comida

Si queréis la nota de humor durante la comida, nuestros 
camareros falsos la pondrán…

Podéis incluir música 
en vivo… Lounge Jazz, 
Tunas, Mariachis, Coros 
Rocieros…

Para que disfrutéis de 
la celebración, nuestra 
Baby-Sitter se encarga de 
los más pequeños,  

Si queréis un tipo 
de baile en especial 
para asombro de los 
invitados: 
Danza del vientre, Folklore, 
Temático…

Para que los más pequeños se 
entretengan en tu boda, creando 
repostería que después podrán 
comer…

Original, innovadora y espectacular 
manera para presentar el pastel 
nupcial… 
Angel y Ogro desarrollan habilidades 
para crear la espada 
con la que cortareis vuestro pastel.
Opción Interior o Exterior.

Ponemos a vuestra 
disposición, pantalla, 
proyector y reproductor, 
para proyectar en vuestro 
salón, los videos más 
emotivos.

Puede visitaros en 
vuestro salón, un 
personaje animado… 
Cual os gusta?   
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7.1  Juegos de casino en el salón

7.2  Caricaturas en directo

7.6 Fotos instantáneas

Cabina de fotos

Fotomaton

7.3  Caricaturas plastelina

7.4  Video Box

7.7  Karaoke

7.5  PhotoCall

7.0  Animación en el baile

Un completo equipo de 
reproducción y una amplia 
selección de canciones, para 
que dejéis escapar ese artista 
que lleváis dentro…

El tradicional y original 
PhotoCall.
Con posibilidad de personalizar 
el grafismo del fondo.

Pon durante el baile un toque diferente y original…
Un Casino en tu salón!!!

Sorprende a tus invitados y que se lleven 
un recuerdo de tu boda!!

El mejor  “libro de firmas”  digital ... 
Un producto especialmente 
destinado haceros reír, con los 
divertidos, simpáticos e inimaginables 
comentarios 
de vuestros invitados el día de la boda. 
Os sorprenderán!!!
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8.1  Fondues de chocolate

8.3 Candy Buffets 8.4  Mesa dulce de repostería creativa

8.6  Carro-Bicicleta de Hot-Dog

8.8  Vespa Churrería
8.7  Carrito de Chuches

8.9  RetroFurgoneta Ko-Móvil

8.5  Carrito palomitas de maíz

8.2  Gofres y Crepes

8.0  Tentempié en el bai-
Durante el baile un toque 
elegante, glamuroso 
y “exquisito”. El mejor 
y sabroso tentempié…

Un original carrito-bicicleta expendedor de Hot-Dog, 
con grifo de cerveza y nevera para refrescos.

Komovil, una “food truck vintage” (camión clásico 
de comida) para eventos públicos o privados. 
Nuestra retro furgoneta, un modelo Citröen HY 
de los años 50 restaurada completamente para 
ofrecer un servicio de bocadillos y refrescos, 
permitiendo adaptar su interior a otro tipo de 
servicios como coctelería, heladería o punto 
promocional de información. 

Una original vespa-churrería para 
ofrecer los tradicionales churros 
con chocolate!!!

Quien diría que tu fiesta podría haber las autenticas 
palomitas de maíz, recién hechas!!!

Pon en tu evento una novedosa 
mesa de repostería creativa, 
con Cupcakes, Macarons, 
Cookies,Brownies, Cake pos, 
Cakeballs, Galletitas variadas
 y repostería tradicional.

En construcción
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9.0  Organización, Decoración y Complementos
9.1  Transporte y movilidad

9.2  Diseño grafico

9.4  Diseño y Decoración en Eventos

9.3  PeluEstetic

Para un rápido y seguro movimiento de vuestros 
invitados, el traslado en autocar.
Y para vosotros, el toque elegante y con glamour… 
Limousines, Hammer, Coches de época… Tú eliges!!

Nuestro equipo de diseñadores y asesores, decorarán el espacio en el que se desarrollará el evento. 
Ceremonias, Jardines, Salones, Salas chill out….  Indicado para bodas temáticas.

Disponemos de peluqueras 
y maquilladoras que se desplazaran 

a vuestro domicilio el día del evento.
Posibilidad de desplazamiento 
al restaurante para retoques.

·  Decoración de Salones  ·  Seating plan   ·  Compra o Alquiler Letras gigantes
·  Decoración de Ceremonias  ·  Centros de mesa  ·  Invitaciones de boda
·  Decoración mesa dulce  ·  Recordatorios de boda ·  Atrezzo para Pre y Post Boda
·  Decoración PhotoCall 
·  Detalles para ceremonia (pañuelos de lágrimas, Pétalos, Abanicos)
·  Diseño y confección de vestidos para Novia

Cartel mesa Invitaciones boda
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9.5  Decoración y espectáculo con globos

9.6  Letras y figuras gigantes

9.7  Complementos decorativos 9.8  Detalles de Boda

9.9  Efectos especiales

9.10  Viaje de novios

Decora tu salón con Bouquets de globos, centros 
de mesa, arcadas, iniciales de los novios…
Espectacular suelta o cascada de globos con o sin luz…

Decora tu espacio o crea un original fondo 
para photocall en letras gigante de 100 cm,

Cañitas personalizadas, Removedores para 
cocktail, Posavasos…

Disponemos de efectos especiales 
impactantes y espectaculares para 
tu celebración.

Lo mejor... El merecido Viaje de Novios... 
Vuestra “Luna de miel”

Fofuchas Cookies


