Cómo elegir
la música de tu boda

1. ¿Cuándo contrato a los músicos?
Entre un año y cuatro meses antes es lo suyo. Contratar a los músicos con
margen os permitirá elegir las canciones tranquilamente, rectificar, añadir, poner
esto aquí, esto allá, comentarlo con ellos…y que quede de lujo!
Siempre se puede contratar hasta última hora, si estamos disponibles, no
tendremos ningún problema en ir a tocar a vuestra boda. Pero mejor si lo hacéis
mínimo con un mes de antelación para que nos dé tiempo a preparar todo a la
perfección.

2. ¿Qué agrupación elijo?
Después de 6 años ofreciendo diversas agrupaciones en MusicosMadrid.com,
nos hemos dado cuenta que las agrupaciones que más gustan con diferencia son
las formadas por violín, guitarra y ukelele. Para que te hagas una idea, el
85% de las agrupaciones que nos contratan están formadas por estos 3
instrumentos.

¡Así nació Ponchelina! Para darle la importancia que se merecen a estas
agrupaciones que tanto han disfrutado las parejas que se han casado con
nosotros.

En cuanto al ukelele es un instrumento que se ha ganado nuestros corazones
en muy poco tiempo. Con él, todas las canciones suenan buenrrolleras. Además,
como todos los guitarristas de Ponchelina tocan también el ukelele, podemos
llevar los dos instrumentos y variar dentro de vuestra ceremonia o cóctel. Sólo
tienes que comentarnos en el momento de reservar que quieres que llevemos
también el ukelele. No tendrá ningún coste adicional.
Así, las posibilidades de agrupaciones son las siguientes:
-

-

-

-

Violín y guitarra (ukelele opcional): Con esta agrupación se puede tocar
prácticamente cualquier canción, sea del estilo que sea. Perfecta para bodas
más íntimas y para parejas melómanas!
2 violines y guitarra (ukelele opional): Al añadir un violín más, el sonido
resultante es más parecido al de un cuarteto de cuerda. Sonará todo con más
volumen, y además, muchas versiones de canciones mejorarán
considerablemente respecto a un violín sólo. Por ejemplo, Bitter Sweet
Symphony, Viva la Vida, Forrest Gump, el Canon de Pachelbel etc.
2 violines, guitarra y ukelele: Una verdadera fiesta! Con 4 músicos, los temas
sonarán más llenos. Eso sí, hay que contar con espacio suficiente.
2 guitarras (con posibilidad de guitarra y ukelele): Para los amantes de la
guitarra, es la agrupación perfecta. También se pueden versionar multitud de
canciones, bajo el prisma y el sonido de la guitarra clásica.
Guitarra sola: Para crear un ambiente muy íntimo y relajado, con versiones
de canciones modernas y música española. Como en Vicky Cristina
Barcelona por ejemplo, al más puro estilo Woody Allen.

3. ¿Cuándo decido la música?
Lo suyo es que dos meses antes ya tengáis elegida la música. Es algo que
requiere su tiempo y que podéis hacerlo pronto, ¡cuántas menos cosas dejéis
para el final mejor! En todo caso, como super límite, deberíais tener la lista
definitiva un mes antes.
Además, así nos dará tiempo a nosotros a repasar las canciones del repertorio
que hayáis elegido y a preparar a la perfección las 3 canciones nuevas que os
regalamos.

4. ¿Cómo elijo las canciones?
Os aconsejo seguir el siguiente proceso para elegir las canciones:
1. Hablad con el cura (si os casáis por la iglesia) y preguntadle qué opina sobre la
música. Es posible que sólo os deje interpretar música religiosa en la iglesia, o al
menos en los momentos que estén dentro de la misa.
2. Revisad nuestro repertorio para ver qué canciones podéis elegir, teniendo en
cuenta que también podemos preparar 3 canciones nuevas en especial para
vosotros.
3. Haced una lista con canciones que sean especiales para vosotros.
4. Haced otra lista de los momentos en los que os gustaría que hubiera música.
Podéis utilizar también la plantilla que os facilitamos nosotros al final de esta
guía, así os será más fácil.
5. ¡Encajad la primera lista en la segunda!
6. Enviadnos vuestra lista de canciones para que lo revisemos, seguro que os
podemos dar un montón de ideas o corregir cosas.
7. Si os casáis por lo civil, cotejad vuestra elección con el ceremoniante, cuando ya
sepáis quién la va a oficiar. Es posible que también os cambien cosas, ya que
han participado en muchas bodas y seguro que tienen una idea propia sobre la
música según su forma de oficiar.

Como veis, es un trabajo que requiere tiempo. No tanto de sentarse y estar 3
horas escuchando música, como de tener el tema de la música en la cabeza
dando vueltas y que os vayan surgiendo canciones, o que vayáis cazando
canciones en vuestro día a día.
Por supuesto, no dudéis en pedirnos ayuda, somos vuestros ángeles de la
guarda en este ámbito: os podemos ayudar a encontrar esa canción para esa
parte en la que no sabéis qué poner, y vamos a ser sinceros con vosotros si
vemos que alguna canción queda mejor que otra. Os ayudaremos en todo lo que
podamos encantados de la vida!
A parte de nosotros, vuestros mejores aliados son YouTube, Spotify y Shazam.
Ponche - Consejo: Utilizad mucho Shazam. Poneos en esta situación:
Estáis por ahí cenando y empieza a sonar esa canción que te gusta tanto
pero que no sabes ni como se llama ni de quién es, y ¡la quieres para tu
boda! Desenfunda tu móvil y averígualo, ya tienes una canción genial más
en la lista.
Si soléis utilizar Spotify, podéis ir confeccionando una lista según vayáis
escuchando canciones que os van gustando, y así tenerlas localizadas de
forma sencilla y rápida.
Podéis utilizar Youtube para escuchar cómo quedará esa canción que os
gusta tanto con los instrumentos que habéis elegido. No os olvidéis de
visitar nuestro perfil, ya que iremos subiendo más y más vídeos que os
pueden aportar muchas ideas.

5. ¿Puedo elegir cualquier canción?
Podéis elegir las canciones que queráis de nuestro repertorio y además, os
regalamos 3 canciones nuevas, que prepararemos en especial vosotros para
que podáis personalizar vuestra boda al máximo. Además, vamos ampliando
nuestro repertorio con todas vuestras peticiones, así que es posible que muchas
de las canciones que queráis que suenen en vuestra boda, ya las hayamos
tocado.
Nosotros seremos sinceros y os diremos qué tal va a quedar esa canción con los
instrumentos que hayáis elegido, pero para que os hagáis una idea,
prácticamente cualquier canción que sea cantada y tenga un acompañamiento
debajo, se puede tocar perfectamente, excepto las rapeadas o habladas.

Ponche – consejo: Si habéis elegido contar con el ukelele en vuestra
boda, en el listado de nuestro repertorio encontraréis qué canciones se
pueden tocar con este instrumento y quedan genial.
Si vuestra elección es sólo guitarra clásica, tenéis que tener más cuidado
al elegir las canciones porque con un solo instrumento es más complicado
versionar depende qué canciones. Pero no hay problema, nos preguntas, y
nosotros te vamos diciendo qué queda mejor!

6. ¿Tengo que tener en cuenta la duración de las canciones?
Sí, aunque los músicos ya se ocupan de acortar (donde quede bonito) las
canciones si hace falta, o de alargarlas (repitiendo partes) si el momento lo
requiere.
En las ceremonias, hay canciones que van a acompañar un evento y no van a
alargar la duración total de la ceremonia. Por ejemplo, la entrada de la novia,
durante la comunión etc.
Sin embargo, hay momentos en los que hay música sola, como puede ser
durante las lecturas, después del matrimonio etc. Que sí que alargan la duración
total. En estos momentos es mejor una canción corta, o un trocito sólo, para que
no se haga muy larga. Eso sí, aquí mandáis vosotros, si en vuestra ceremonia os
apetece escuchar vuestra canción especial entera, ¿por qué no vais a poder?

7. ¿En qué partes de la ceremonia se puede poner música?
Vamos a ver en qué partes de la ceremonia tanto civil como religiosa, se puede
poner música, y qué tendréis que tener en cuenta a la hora de elegir la música
para cada parte:
Entrada de los invitados: No es obligatorio poner música en este momento,
pero queda bonito que haya música amenizando la espera para vuestros
invitados.
Tened en cuenta que no lo vais a escuchar vosotros, así que es el momento
perfecto para poner alguna canción que le guste a vuestra familia o amigos y
hacerles un pequeño homenaje.
Dependiendo de si la gente entra pronto, o justo antes del novio, dará tiempo a
interpretar un tema o varios. Podéis elegir dos temas por si acaso, especificando
cuál queréis que suene primero.
Ponche – consejo: Si tu boda va a ser civil, muy cortita, casi sin lecturas
y sin ningún rito, os aconsejamos que elijáis más canciones para la
entrada de invitados para aprovechar al máximo la música en directo.
Entrada del novio: Tampoco es obligatorio, de hecho podéis preferir que no
haya música hasta la entrada de la novia para que ésta sea aún más especial.
Pero, pobres novios ¿no? ¡Se merecen su entrada en condiciones!
Eso sí, para que se pueda poner música a éste momento el novio tiene que hacer
entrada formal, con la madrina del brazo. Hay novios a los que no les gusta
hacer entrada formal y prefieren estar por allí, hablando con los invitados. En
ese caso, es mejor no poner ninguna canción en especial porque puede llevar a
confusión si no va a haber un evento claro durante el cual tocar.

Entrada de la novia: Aquí sí que hay que poner música ¡sí o sí! Normalmente,
las novias tienen muy claro la canción que quieren para este momento, pero si no
es tu caso, no te preocupes, que es fácil de encontrar. Es aquella canción con la
que te imaginas entrando en la iglesia, y te emocionas al instante. ¡Ya verás
como la encuentras! Y si no, me llamas, y seguro que la encontramos juntas.
En cuanto a la duración de este tema, debería ser desde que se ve aparecer a la
novia hasta que se coloque, velo / cola, incluido. No te preocupes que los
músicos harán que tenga la duración exacta.
Lecturas:


Religiosa: Normalmente después del salmo. Tiene que ser una pincelada
musical, un fragmento cortito, para que no se alargue la ceremonia, ya que la
música no acompaña un evento, si no que suena entre eventos. Suele ser un
Aleluya, aunque puede no serlo perfectamente, siempre que el cura esté de
acuerdo.



Civil: Como suele haber varias lecturas, hay varias opciones. Si tenéis muchas
lecturas (entiéndase, más de 3 lecturas como muchas lecturas) podéis poner
música acompañando cada una, mientras se lee. Queda precioso que elijáis una
canción que vaya con la personalidad de la persona que lee. Lectura más
música… ¡lagrimita asegurada! Queda súper emotivo. Y no alarga la ceremonia.
Otra opción es agrupar las lecturas, y poner música detrás de cada dos, por si
no queréis que haya tanta música, ni tampoco que se alargue mucho la
ceremonia.
Matrimonio





Religiosa: Nuevamente, os tendréis que poner de acuerdo con el cura sobre si la
música irá durante el matrimonio, los anillos, las arras, etc. O justo cuando
acabe. Durante, queda mucho más emotivo todo, ya que es el único momento de
la ceremonia religiosa en el que se pone música mientras se habla. Por supuesto,
los músicos tendrán mucho cuidado para tocar a un volumen bajo. Si es
después, quedará a modo de celebración del momento en el que por fin, ¡ya
estáis casados!
Civil: Cada ceremonia civil es distinta, y sobre todo es aquí donde se marca la
diferencia. Normalmente primero hay una ceremonia de algún tipo, ya sea de la
arena, de las luces…. Y luego el matrimonio. Para la ceremonia, sea del tipo que
sea, elegid una canción, que generalmente irá durante, a modo de banda sonora,
bajito claro, para no molestar. El matrimonio suele ser el momento en el que
pronunciáis el “Sí, quiero” y además en el que leéis lo votos mientras
intercambiáis anillos. Podéis elegir una canción para los votos de cada uno por
ejemplo, si van a ser largos, o una sola si van a ser muy cortitos. También
podéis elegir un trocito de canción si alguien especial os va a traer los anillos.

...sólo para religiosa...
Ofertorio: Algo cortito, para no alargar. Generalmente un Ave María.
Paz: También una pincelada, mientras dure la paz.
Comunión: La música durará lo que dure la comunión, que nunca se sabe.
Dependerá de la cantidad de gente que comulgue. Aquí se puede elegir una
canción más larga. De todas formas, los músicos se ocuparán de acortar o
alargar lo que haga falta.
Lecturas de familiares: Últimamente se está poniendo de moda que los
familiares o amigos salgan a leer algunas palabras después de que acabe el rito
religioso y antes de las firmas. Es un momento super emotivo, que puede quedar
aún más bonito con música de fondo.

Firmas: ¡Ya sois marido y mujer! ¡Euforia total! Elegid para este momento
alguna canción que os anime, de estas con las que no podéis evitar moveros, o
una que os transmita mucho buen rollo. Para este momento se puede elegir más
de una canción por si acaso. Es un poco caos, porque normalmente la gente se
acerca a besaros y abrazaros, se empieza a levantar todo el mundo, y a veces se
puede alargar. Si da tiempo, sonarán dos canciones, y si no, la que más os guste
de las dos.
En el caso de ceremonias religiosas, es un buen momento, así como la salida,
para poner una banda sonora, o alguna canción más moderna, ya que los curas
consideran que el rito ha terminado y suelen levantar un poco la mano con el
estilo de música.
Fotos: No es lo habitual, pero hay veces que, sobre todo en bodas religiosas, se
lleva a cabo entre las firmas y la salida una sesión de fotos completa, con todos
(o casi todos) vuestros familiares en el altar. Suele durar unos 20 minutos. En el
caso de la música, se pueden hacer dos cosas: o amenizar las fotos con la
música que elijáis vosotros, o los músicos, con las canciones que de tiempo (algo
parecido a música de cóctel), lo cual alargaría el tiempo de contratación; o que
los músicos concluyan el servicio antes de las fotos.
Salida: Este momento es sólo vuestro. Pensad que ya todo el mundo ha salido,
y que os están esperando con el confeti, el arroz y sólo quedáis vosotros. Así
que, elegid una canción especial para vosotros, romántica, con la que queráis
poner la guinda a vuestra ceremonia. Escucharéis un trocito bastante corto,
porque empezará a sonar cuando vayáis a salir y os iréis alejando poco a poco.

8. ¿Cuánto tiempo de música contrato?
El tiempo de contratación viene dado por el tipo de ceremonia, el tiempo que
queráis que toquemos mientras llegan los invitados y por los tiempos que tenga
estipulados la finca para el cóctel y el banquete.
El tiempo cuenta desde que empezamos a tocar y hasta que finaliza el evento
para el que nos hayáis contratado, a menos que nos especifiquéis que toquemos
hasta una hora concreta en el cóctel, por ejemplo.
Ceremonias: Para calcular mejor el tiempo, necesitaremos saber la hora a la
que están citados los invitados, y la hora estimada a la que llegará la novia. Si
empezamos a tocar a la hora que están citados los invitados, y la novia llega a
los 20 minutos por ejemplo, esos 20 minutos habrá que tenerlos en cuenta, ya
que son 20 minutos de amenización. Si por el contrario, queréis que empecemos
a tocar cuando llegue la novia, el tiempo empezará a contar desde ahí. Cada
boda es un mundo! Así que no dudes en contarnos cómo será la tuya, y la
planificaremos de forma totalmente personalizada en función de vuestras
necesidades. Aquí os voy a dar unas pequeñas pautas, pero siendo consciente
de que no hay dos bodas iguales.



Ceremonia religiosa: Para una ceremonia religiosa con misa y en la que vayan
a leer familiares al final, justo antes de las firmas, o bien si tenéis pensado
hacer una sesión de fotos larga (unos 20 minutos) con la mayoría de los
familiares en el altar, antes de salir de la iglesia, lo suyo es que reservéis 1 hora
y media de música. De esta manera, quedarán preciosas las lecturas con música
de fondo (emoción al máximo), o animará la sesión de fotos convirtiéndola en
una pequeña celebración.
Si vuestra ceremonia va a ser sin misa, o sin lecturas ni sesión de fotos larga, os
llegará con 1 hora de música.



Ceremonia civil: Si vuestra ceremonia civil está compuesta por varias lecturas
de familiares, algún tipo de rito (como la ceremonia de la arena), y votos
vuestros, con 1 hora de música será suficiente en la mayoría de los casos.
Si vuestra ceremonia consta de muy pocas lecturas y va a ser cortitia, como os
comentaba por ahí arriba, lo suyo es que completéis el tiempo que falta hasta
llegar a la hora amenizando la entrada de los invitados. Así, se irá creando un
ambiente único, con el feeling que elijáis vosotros en función de la música.



Cóctel: El tiempo del cóctel es mucho más fácil de calcular: En caso de que la
ceremonia se celebre en un sitio distinto, normalmente existe una hora de
empiece del cóctel más o menos clara. El momento en que se acabe, será la hora
estipulada por la finca o el restaurante para el empiece del banquete.
En caso de que la ceremonia y el cóctel se celebren en la misma finca, el tiempo
de contratación será el comprendido entre el momento en el que empecemos a
tocar en la ceremonia (ya sea para la entrada de los invitados, o para la entrada
de la novia) y el momento en el que dé comienzo el banquete.

Por último, comentaros que existe una pequeña diferencia de precio entre las
bodas que se celebran en el mismo sitio, y las bodas cuya ceremonia se celebra
en un sitio distinto al cóctel, debido al transporte y la espera de los músicos
entre estos dos eventos.

Como veis, son todo aproximaciones, ya que en una boda, no se puede saber
realmente cuánto tiempo va a durar cada evento. Siempre conseguimos
calcularlo bien, después de 6 años y cientos de bodas, ya tenemos mucha
experiencia y prácticamente nunca hace falta, pero si resulta que al final se os
alarga todo más de la cuenta por lo que sea, tenemos unos precios especiales
para que podáis alargar la música lo que queráis, siempre que los músicos
tengan disponibilidad en ese momento para quedarse más tiempo del reservado.
¡Todo controlado!

9. ¿Dónde se colocan los músicos?


Ceremonia religiosa
En la iglesia hay dos sitios donde se pueden colocar los músicos: en el coro y al
lado del altar.
Es mejor que los músicos se coloquen al lado del altar porque os aseguráis de
que vosotros les vais a escuchar de lujo, y os va a arropar más la música.
Además, estéticamente queda mejor, ya que se les verá a la perfección.
Sin embargo, hay iglesias que están perfectamente diseñadas para que la
música en el coro suene mejor. Eso lo saben los curas, que son los que más
conocen la acústica de su iglesia. En ese caso, lo mejor es que los músicos se
coloquen arriba, para aprovechar la sonoridad, aunque se les vea menos.
Como siempre, hablad con el cura y dejaos aconsejar.



Ceremonia civil
Lo más normal es que los músicos se coloquen al lado del altar, para que se les
escuche bien, se les vea bien y a la vez los músicos tengan buena visibilidad
para seguir a la perfección la ceremonia.



Cóctel
Nuevamente, preguntad al personal de la finca, o del hotel donde se celebre
vuestro cóctel. Nadie mejor que ellos saben dónde van a estar mejor los músicos
en función del espacio, por dónde suelen moverse los invitados, la acústica del
sitio, los enchufes etc.



Evento al aire libre
Si vuestro cóctel o ceremonia se celebra al aire libre, tenéis que tener en cuenta
que a los instrumentos no les puede dar el sol, y además, tendrán que estar
resguardados del agua, en caso de que exista probabilidad de lluvia. No es por
nosotros, es por los instrumentos! Son muy delicados, y hay que cuidarlos
mucho. Si no hay ningún sitio con estas características, con una sombrilla nos
apañamos perfectamente.
Aconsejamos en estos casos que los músicos se coloquen cerca de donde vayan
a estar los invitados, ya que el sonido al aire libre se pierde mucho con la
distancia.

10. Necesidades técnicas para la música en directo
Hay ciertos aspectos a tener en cuenta si en vuestra boda va a haber músicos en
directo. Está bien tenerlos presentes cuando vayáis a la finca o a la iglesia para
preguntar sobre ellos, para que los tengamos todos claros y salga todo perfecto.
Por supuesto, siempre podemos llamar nosotros a la finca o a la iglesia y
preguntar nosotros mismos, lo que os sea más cómodo!













Espacio: Tenéis que tener en cuenta el espacio para elegir el número de
músicos, o el número de músicos que queréis para elegir el lugar donde se van a
colocar! Simplemente, calculad el espacio con una silla por cada músico, dejando
espacio entre silla y silla.
Sillas: Necesitaremos una silla sin brazos por cada músico para poder tocar
cómodamente y sin impedimentos. También nos vale un banco, en caso de tocar
en iglesia.
Enchufes: Necesitaremos un enchufe al menos a 3 metros. Si nos avisáis,
podemos llevar un alargador sin problema, aunque lo suyo es que lo ponga la
finca.
Aviso de entradas: Los músicos no siempre tenemos visibilidad para ver el
momento exacto en el que entráis en la ceremonia o en el cóctel, así que
necesitaremos que alguien nos avise. Puede ser el personal de la finca, la
wedding planner, o un familiar o amigo vuestro al que le asignéis esta misión.
Luz: Necesitaremos luz suficiente como para leer las partituras. Si no va a
haber, no hay problema! Nos ocupamos nosotros si nos lo decís con antelación.
Guión de la ceremonia: Nos facilita mucho la tarea de encajar la música y nos
ayuda a ser aún más precisos si nos enviáis el guión de la ceremonia, sobre todo
en ceremonias civiles.
Tiempo de llegada de los músicos: Los músicos llegamos con 30 minutos de
antelación a los eventos. En este tiempo nos colocamos, hablaremos con el
personal de la finca, con el cura y oficiante si procede etc. En caso de que no
podamos entrar en la iglesia o finca con 30 minutos, avisadnos e iremos
preparados para minimizar este tiempo lo que haga falta.

11. Amplificación ¿sí o no?
Para la ceremonia normalmente no hace falta amplificar el violín, aunque sí la
guitarra o el ukelele, ya que estos instrumentos tienen menos volumen de forma
natural que el violín, y los amplificamos un poco para igualar el sonido entre
ambos.
Para el cóctel normalmente sí que amplificamos los dos instrumentos, ya que hay
más ruido de fondo.
La amplificación que llevamos es la básica para más o menos unos 100
invitados. Esto al aire libre, se traduce en un semicírculo de radio aproximado de
8 metros.
El efecto es el de un concierto íntimo, en el cuál las personas más interesadas en
la música se acercarán para escucharla bien, y los menos interesados estarán
más alejados.
No aconsejamos amplificar más, porque el fin principal del cóctel es que la gente
hable a gusto, sin tener que forzar la voz, y en grupos más bien grandes. No
queremos que esta atmósfera festiva se pierda.
Pero si por las características de la finca o lo que fuera se necesitara más
volumen, se podría hablar con el DJ de vuestra boda, con la finca, y/o en última
instancia con alguna empresa que os proporcionará esa amplificación extra. Por
supuesto, os ayudaríamos encantados!

12. ¿Hay algún aspecto legal que tenga que tener en cuenta?
Pocos, ¡pero los hay! Y son muy importantes.
-

Os entregaremos una factura. Esto es importante, no sólo porque es lo legal, sino
porque si os hacen alguna inspección, es lo primero que os van a pedir.

-

Al formalizar la reserva, os enviaremos un recibí con todos los datos de vuestra
boda para que todo esté clarísimo y salga perfecto.

-

Todos nuestros músicos están dados de alta en la Seguridad Social para cada
uno de nuestros eventos.

-

Si uno de nuestros músicos no puede acudir el día de vuestra boda por causas
mayores e imprevistas, enviaremos a otro músico de iguales características sin
problema.

-

Todos nuestros músicos han estudiado el Grado Superior de Música cada uno en
su especialidad. La titulación de música equivalente a una licenciatura en
España es el Grado Superior de Música. Para alcanzar esta titulación lo normal
son 14 años de estudios en Conservatorio.

13. Personaliza la música de tu boda.
Lo más importante de vuestro día sois vosotros. Personalizad la música para que
os defina, os emocione, os haga reír, os haga llorar, homenajead a los vuestros
con su canción especial, sorprended a vuestra pareja, bailad como nunca,
¡todas vuestras canciones tienen cabida en vuestra boda!
Si queréis sorprender a vuestra pareja, o a algún familiar, preguntadnos cómo
podéis hacerlo, nada como nuestra experiencia para daros mil y una ideas que
ya hemos visto funcionar en otras bodas!

14. Preguntadnos lo que se os pase por la cabeza, ¡no hay pregunta absurda!
Lo normal es que no hayáis contratado música nunca, así que tendréis millones
de dudas. Preguntadnos lo que queráis, que estaremos encantados de
contestaros.
Si queréis más información, consejos, estadísticas, ideas…sobre música para
bodas, pasaros por nuestro blog, nuestras redes sociales, y leed las opiniones
de las parejas que han contado con nosotros para su boda, seguro que
encontráis inspiración.

Elige las canciones de tu Ceremonia Religiosa
Entrada invitados

Entrada del novio
Entrada de la novia
Lecturas
Rito del matrimonio
☐Durante el consentimiento y hasta las arras
☐Durante los anillos y las arras.
☐Después de las arras

Ofertorio
Paz
Comunión
Firmas

Salida
¿Tienes dudas? ¡Hablemos! * Laura Trillo * 679154494 * laura@ponchelina.com

Elige las canciones de tu Ceremonia Civil
Entrada invitados
☐Mi ceremonia dura 1 hora (Elige 2 canciones)
☐ Mi ceremonia dura media hora (Elige 6 canciones)

Entrada del novio
Entrada de la novia
Lecturas: Queremos que la música suene ☐Mientras hablan ☐Después con los aplausos

Artículos (normalmente sin música)
Votos ☐Ella ☐Él
Votos ☐Ella ☐Él
Sí Quiero y Anillos
Ceremonia de la
☐arena ☐caja ☐luz ☐ handfasting ☐Otra:

Firmas
Salida

☐Trae alguien especial los anillos

