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Anima Show  va a ser la Disco-móvil encargada de “animar” vuestra celebración.  
 

Y contamos para ello con nuestros Deejay’s, profesionales y animadores, capaces de conectar 
con el publico y hacer de vuestra fiesta un grato y divertido recuerdo. 
 
Os detallamos los momentos en los que la música estará presente, rigurosamente seleccionada 
para cada ocasión, ofreciendo la posibilidad de cambiarla según vuestro gusto. 
Recordar que para vuestra comodidad, podéis escuchar los temas desde nuestra página Web: 
 

www.animaespectacles.com     Especial Bodas     Esc uchar música 
 
Si celebráis la ceremonia en el restaurante, esta es la música elegida para el momento: 
 

* Entrada del novio Marcha nupcial de estilo Reggae  
* Entrada de la novia Marcha nupcial con órgano, Wagner 
* Música para los anillos BSO Bravehearth 
* Música para el fin de la celebración Hasta mi final, Il Divo 
 
En el aperitivo os acompañará una agradable música ambiente tipo chill out, con ello 
conseguimos crear un ambiente selecto, para que los invitados puedan disfrutar del aperitivo 
mientras conversan y esperan la llegada de los novios, que será anunciada por nuestro DJ. 
 
En el salón, nuestro servicio empezará en el momento que entran los invitados, con una 
selección de música ambiente para el acomodo de los comensales, que se prolongará durante 
toda la velada. 
 
Mientras vuestros invitados se acomodan en el salón, vosotros tendréis una pequeña “charla” 
con vuestro Deejay responsable del evento, para las oportunas presentaciones y decidir como 
enfocar vuestra celebración. 
 
La música para la entrada de los novios es un tema idóneo para el momento, pero si lo deseáis 
podéis elegir cualquier otro tema. La música para entradas y presentaciones la hemos divido en 
dos estilos, de este modo podéis decidir cual es el que mejor se adapta a vuestro gusto: 
 
* Entrada de los novios al salón   Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, Jennifer Rush 
 
 
 Presentación Tradicional Presentación Moderna 
 

* Entrada de vino El vino que tiene Asunción, Popular Samba adagio, Safri Dúo 
* Entrada de 1er plato Sol y sombra, Luís Cobos Doop, doop 
* Entrada sorbete Limón limonero, Henry Stephen Bucovina, Shantel 
* Entrada de 2º plato Marcha Radezky Barbosa is hungry, Piratas caribe 
* Entrada de cava Tutta forza, Luís Cobos Placed a live, Safri Dúo 
* Sintonía brindis Ping pong sobre los árboles, Richard Clayderman 
* Entrada tulipa Lucifer, Parsons Tum chki tum, DJ Dero 
* Entrada de pastel Marcha nupcial Queen sobre una base Dance  (exclusiva de Anima) 
 
 
 
 
 



 
Recordar que una vez termine el servicio de camareros, disponéis de 60 minutos para la entrega 
de los detalles individuales, detalles a invitados, proyecciones, bromas y demás;   
Pasado este tiempo empezará a contar el tiempo contratado para el baile. 
 
La música para la entrega de detalles a los invitados, debéis facilitárnosla vosotros, pues son 
temas muy personales que os unen de algún modo con la persona que recibe el detalle, y que 
nosotros desconocemos. 
 
Para la selección de música, podéis hacerlo de la siguiente forma: 
 

* Grabando un CD con la música que deseáis, añadiendo en una lista los temas que hay en 
cada track y para que momento las queréis (entrada al salón, detalles a invitados, baile nupcial) 
 

Importante!!!  No grabar en MP3, aseguraros que sea  en formato audio. 
 

* Preparar vosotros los temas que deseáis en formato MP3, añadiendo en una lista los temas  
y para el momento que los queréis (entrada al salón, detalles a invitados, baile nupcial…) 
Nos los debéis pasar en Pen Drive o por Dropbox y nosotros lo preparamos todo. 
 

* Mandarnos un Email (con tiempo suficiente), indicando los temas que os gustaría que os 
preparemos  (titulo canción, interprete, estilo) y para que ocasión. 
 
 
La música para la apertura del baile, es el tradicional vals “El danubio azul”, pero si lo deseáis 
podéis elegir cualquier otro tema para abrir el baile nupcial. 
 
Una vez iniciado el baile, continuamos con una selección musical acorde al tipo de público 
asistente, siempre enfocándolo a un ambiente de fiesta, con las principales músicas de baile 
comercial y todo éxitos, sin olvidar por supuesto los ritmos que marcaron historia y los más 
cañeros.  
Nuestra música es muy variada, pues somos conscientes que en este tipo de celebraciones  
el público es muy diverso y de diferentes edades, y esa es nuestra misión, hacer que todos 
disfruten de la fiesta. 
 
 

Complementa la Disco-móvil con… 
 

Anima Dance, Animadores musicales que bailan y hacen bailar al publico, las coreografías  
mas famosas, divertidas y participativas; Compuesto por un chico “speaker” y una chica “gogo”. 
 
Video Dance,   Proyección durante el baile de videoclips musicales, para ir bailando los temas 
que se van viendo en la pantalla.  
 
 
 
Para más información, dudas o consultas, no dudéis en contactar, gustosamente os atenderé. 
 
 
 Atentamente 
Enrique Riera 
 

 

 

anima espectacles, agencia dedicada a la organización de eventos y espectáculos,  
con dilatada experiencia en la animación de bodas, os ofrece un amplio abanico de 
posibilidades para este evento tan especial, con muchos y diversos servicios. 
Organización, Preparación, Animación e Inmortalización del momento. 
 

Consultar las diferentes opciones. 
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Con la intención de conocer un poco vuestro gusto y poder enfocar con éxito la celebración, 
rogamos rellenéis el formulario y nos lo hagáis llegar 30 días antes fecha boda  
del siguiente modo:  por correo ordinario, por fax, o rellenándolo desde nuestra página Web: 

 

www.animaespectacles.com     Especial Bodas     For mulario  
 

 

Nombre ____________________________________  Origen, País y Provincia ____________________   
 

Edad _____  Tf. Fijo _______________ Móvil _______________ Email __________________________ 
 

Profesión _________________________________________  Cargo ____________________________   
 
 
Nombre ____________________________________  Origen, País y Provincia ____________________   
 

Edad _____  Tf. Fijo _______________ Móvil _______________ Email __________________________ 
 

Profesión _________________________________________  Cargo ____________________________   
 
 
Fecha evento _____ / ___________ / _____   Ceremonia ____________________________ Hora _____ 
 

Restaurante _______________  Aperitivo ____________ Hora _____   Salón ____________ Hora _____ 
 

Pax aproximados adultos ________  Niños ________   Horas de baile _____ 

 
Música para ceremonia: 
 

   Entrada Novio,  Marcha nupcial estilo Reggae   Otra _______________________________ 
 

   Entrada Novia,  Marcha nupcial órgano, Wagner   Otra _______________________________ 
 

   Música para lecturas   Otra _______________________________ 
 

   Entrega anillos,  BSO Bravehearth   Otra _______________________________ 
 

   Fin ceremonia,  Hasta mi final, Il Divo   Otra _______________________________ 

 
Entrada de los novios al salón: 
 

   Si tú eres mi hombre y yo tu mujer   Otra _______________________________ 

 
Entrada de platos y presentaciones: 
 

    Vino, _______________________________ 
 

    1er plato, ____________________________ 
 

   Presentación tradicional   Sorbete, _____________________________ 
 

   Presentación moderna   2º plato, _____________________________ 
 

   Elegida por los Novios   Cava, _______________________________ 
 

    Brindis, _____________________________ 
 

   Tulipa, _____________________________ 
 

   Pastel, ______________________________ 



 

Música para apertura del baile: 
 

   Vals, el Danubio azul   Otra _______________________________ 

 
Estilos de música que os gustan para el baile: 
 

   Lenta    Salsa, Merengue   Techno   ____________ 
 

   Baile salón   Samba   Funky   ____________ 
 

   Rock and roll   Pachangueo   70´s 80’s   ____________ 
 

   Rumbas   Infantil   Dance   ____________ 
 

   Sevillanas   Pop   House   ____________ 

 
 
Música para los detalles a invitados: 
 

    En CD 

   A elegir por el DJ   Los Novios facilitan la música                Anima prepara la música 

    En MP3 
 
 

Tipo detalle  El ramo de la novia      Lo recibe  Juan y Vero (Hna.novia)  Música  Cold play, viva la vida 

 
Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 
 

Detalle ________________________  Recibe ________________________  Música _________________________ 

 
 
Comentarios adicionales: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 


