
	

	

Grupo	de	
MÚSICA	PARA	
BODAS	“MAS	
QUE	VOCES”	

	
	

Para	 este	 día	 tan	 especial,	 todos	 buscamos	 un	 lugar	 adecuado	 y	 un	 entorno	 agradable,	 ahora	
solamente	para	enriquecer	la	celebración	te	falta	nuestra	Música...	
	
El	Grupo	de	Música	Más	que	Voces	se	compone	de	experimentados	profesores	titulados	superiores	
y	 concertistas	 de	 reconocido	 prestigio	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional.	 La	 formación	 está	
especializada	desde	hace	25	años	en	la	ambientación	de	ceremonias	de	boda	(religiosas	y	civiles)	y	
cóctel	 previo	 al	 banquete,	 siendo	 un	 grupo	 de	 referencia	 en	 Aragón	 por	 su	 trayectoria	 y	
profesionalidad.	

Servicios	que	ofrece	

La	compañía	pone	a	vuestro	alcance	distintas	formaciones	que	se	adaptarán	a	vuestros	gustos	y	a	
vuestro	 bolsillo.	 Con	 ellos,	 podréis	 contratar	 desde	 dúos,	 con	 soprano/tenor	 y	 órgano;	 tríos,	 con	
soprano/tenor,	 órgano	 y	 violín;	 cuartetos	 de	 cuerda	 y	 viento,	 y	 hasta	 una	 agrupación	 coral	 con	
cantantes	solistas	y	acompañada	por	una	orquesta	de	cámara	de	cuerda	y	viento.	

En	 todos	 los	 casos,	 tendréis	 a	 vuestra	 disposición	 un	extenso	 repertorio	musical,	 compuesto	 por	
estilos	como	la	música	clásica,	éxitos	de	grandes	películas	de	la	historia	del	cine	(bandas	sonoras),	
música	 pop	 de	 vuestros	 grupos	 favoritos,	 jazz,	 música	 folklórica	 (cántabra,	 aragonesa,	 andaluza,	
etc.)	y	 celta,	 entre	otros.	Os	asesoraremos,	pero	 sobre	 todo	nos	adaptaremos	a	 vuestros	 gustos	e	
interpretaremos	vuestras	canciones	preferidas	con	la	profesionalidad	que	nos	caracteriza.	

Forma	de	trabajo	

Porque	 un	 ejemplo	 vale	más	 que	mil	 palabras,	 la	 compañía	 os	 invita	 a	 contactar	 con	 ellos	 con	 el	
objetivo	de	conocer	sus	trabajos,	os	darán	fechas	para	asistir	a	los	conciertos	y/o	bodas	que	tienen	
para	 que	 los	 escuchéis	 en	 directo.	 También	 podréis	 ver	más	 de	 cien	 vídeos	 de	música	 en	 directo	
interpretada	por	el	grupo	en	su	página	web:	www.masquevoces.com	

Otros	servicios	

También	 realizan	 actuaciones	 para	 actos	 de	 carácter	 solemne,	 aniversarios	 de	 boda,	 comuniones,	
actos	universitarios,	cenas	líricas,	recitales	y	conciertos	pedagógicos.	

…Así	nuestros	intérpretes	harán	que	tu	celebración	sea	un	día	inolvidable	que	recordaras	toda	la	vida	
junto	con	la	música	que	te	ofrecemos.	
	

¡Llámanos	e	infórmate!	
Tel.	650	681	602		

www.masquevoces.com	
Email:	estrellasoprano@gmail.com	

	



	

Presupuesto	Ceremonia:	
Tarifas	Santander-Zaragoza	y	Madrid	*	

	
ÓRGANO:………………………………………………………………………………………………………………………………………150€	
	
SOPRANO	A	CAPELLA:………………...……………………………………………………………………………………………….175€		
	
DÚO	 DE	 ÓRGANO	 Y	 UNA	 SOPRANO	 SOLISTA	 (O	 UN	 TENOR):	 Opción	 muy	
contratada…………………………..……………………………………………………………………………………………………....260€	
	
ÓRGANO	 Y	 UN	 INSTRUMENTO	 A	 ELEGIR	 (VIOLÍN,	 FLAUTA,	 OBOE,	 SAXO,	
TROMPETA):………………………………………………………………………………………………………………………………...260€	
	
TRÍO	 DE	 ÓRGANO,	 SOPRANO	 Y	 UN	 TERCER	 INSTRUMENTO	 A	 ELEGIR	 (VIOLÍN,	 FLAUTA,	 OBOE,	
TROMPETA	 U	 OTRO	 CANTANTE	 SOLISTA):	 La	 opción	 más	
contratada……………………………………………………………..........................................................................390€	
	
CUARTETO	 DE	 CUERDA	 (DOS	 VIOLINES,	 VIOLA	 Y	 VIOLONCHELO	 O	
CONTRABAJO):……………………………………………………………………………………………………………………....…….520€	
	
SOPRANO	 Y	 TRÍO	 DE	 CUERDA	 (UN	 VIOLÍN,	 VIOLA	 Y	 VIOLONCHELO	 O	
CONTRABAJO):……………………………………………………………………………………………………………………....…….520€	
	
SOPRANO	 Y	 CUARTETO	 DE	 CUERDA	 (DOS	 VIOLINES,	 VIOLA	 Y	 VIOLONCHELO	 O	
CONTRABAJO):……………………………………………………………………………………………………………………….…….650€	

	
SOPRANO,	 ÓRGANO	 Y	 TRÍO	 DE	 CUERDA	 (UN	 VIOLÍN,	 VIOLA	 Y	 VIOLONCHELO	 O	
CONTRABAJO):……………………………………………………………………………………………………………………….…….650€	
	

Presupuesto	Cóctel:	(con	descuento	si	contrato	también	la	boda)	
	

DÚO	DE	VIOLÍN/SAXO	Y	PIANO	o	CANTANTE	Y	PIANO:……………..260€	(-	60	€	si	contrataron	tb.	boda)	
	
TRÍO	DE	CANTANTE,	VIOLÍN/SAXO	Y	PIANO:……………………………..390€	(-	90	€	si	contrataron	tb.	boda)	
	
CUARTETO	DE	CUERDA	(2	VIOLINES,	VIOLA	Y	VIOLONCHELO):….520€	(-120	€	si	contrataron	tb.	boda)	
	
CANTANTE	CON	TRIO	DE	CUERDA:	………………..…………………….…..520€(-120€	si	contrataron	tb.	boda)	
	
BANDA	DE	JAZZ	(CANTANTE,	SAXOFÓN,	PIANO	Y	BATERÍA):….…600€(-120	€	si	contrataron	tb.	boda)	
	
*Para	 eventos	 que	 sean	Santander,	 Zaragoza	 o	Madrid	 se	 considerará	 el	 kilometraje	 	y	 el	 	tiempo	
necesario	para	el	traslado	a	razón	de	1	euro	por	Km	de		ida	más	vuelta.		
**	Tenemos	descuentos	especiales	de	un	10%	mínimo	para	las	parejas	que	se	casen	el	mismo	día	y	en	
la	misma	 Iglesia	o	 recinto	y	se	pongan	de	acuerdo	para	contar	con	nuestra	participación	en	ambos	
enlaces,	o	bien	si	los	mismos	músicos	amenizan	el	cóctel	posterior	a	la	celebración	del	enlace		
***Todos	nuestros	músicos	son	profesores	titulados	superiores	en	el	instrumento	que	interpretan	y	
concertistas	de	reconocido	prestigio,	con	más	de	25	años	de	experiencia	en	el	sector,	así	la	calidad,	
profesionalidad	y	belleza	de	la	música	de	su	boda	está	asegurada	con	nuestra	agrupación.	
****	Si	el	recinto	no	dispone	de	órgano/piano/teclado	se	cobrará	30	euros	por	llevarlo.	
	


