Curso Específico para Wedding Planners
“Después de 6 años dedicada al mundo de las bodas con mucho amor, y
después de haber impartido muchos talleres para novios y Wedding Planners a lo
largo de estos años, nace este curso.
En él, espero desvelarte todos los secretos de la música en directo para bodas,
desde la elección de los instrumentos que actúen, en función de la personalidad
de cada pareja, hasta la coordinación de la música en el día B, pasando por
todos los aspectos técnicos.”

Laura Trillo
-

Licenciada en Guitarra y Pedagogía de la Guitarra.
Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones especialidad Sonido e Imagen.
Fundadora de la empresa de música para bodas y eventos
MusicosMadrid.com con 6 años de trayectoria, y Ponchelina by
MusicosMadrid.com, dedicada al violín, la guitarra y el ukelele.

La música en directo no tiene secretos para una WP
*Curso específico para Wedding Planners*
1. Introducción - ¿Cuándo es mejor música en directo y cuándo un DJ?
2. ¿Por dónde empiezo?
-

Tipos de agrupaciones musicales para bodas
El Repertorio
Contratación
32 preguntas que hacer a los músicos
Aspectos legales

3. El proceso de la elección musical:
-

Tips para ayudar a los novios
Herramientas para elegir la música
La duración de las canciones

4. Música en la ceremonia:
-

Ceremonia civil
Ceremonia religiosa
Coordinación de la música en ceremonias
Ejemplo práctico

5. Música en el cóctel
-

Entrada de los novios
Coordinación
Duración

6. Música en otros momentos de la boda
-

Entrada al banquete
Banquete
Música en directo en la fiesta

7. Aspectos técnicos a tener en cuenta cuando hay música en directo:
-

Colocación de los músicos
Necesidades técnicas
Amplificación ¿sí o no?
¿Qué pasa si es al aire libre?

8. Plazos para la organización de la música en directo
9. Sorpresas musicales
-

Cuando cantan familiares / amigos.
En qué momentos hacer guiños musicales a los invitados.
Cuando uno de la pareja es el sorprendido

10. Errores más comunes y anécdotas.

¡Elige cómo quieres aprender! Este curso puedo impartirlo a nivel individual, en
grupos reducidos, por Skype o presencial, dentro de un master o curso completo
para Wedding Planners… No dudes en preguntarme que yo encantada de hablar
contigo.

Laura Trillo * 679154494 * laura@ponchelina.com
ponchelina.com * musicosmadrid.com

