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
más de 7 años de trayectoria, y Ponchelina by MusicosMadrid.com, dedicada al
violín, la guitarra y el ukelele.
Me conocerás mejor si ves mis vídeos con consejos para novios sobre cómo elegir y
organizar la música en directo de su boda. IR A YOUTUBE.

FICHA TÉCNICA
Esta Masterclass está pensada para ser incluida dentro de la programación de un
curso de formación para Wedding Planners.
Por supuesto, también puede ser impartido por Skype o Zoom.
-

-

-

A quién va dirigido: Esta Masterclass está dirigida a
Wedding Planners u organizadores de eventos que
estén formándose o que quieran profundizar con
conocimientos avanzados sobre la música en directo
en bodas y eventos.
Duración: El temario completo tiene una duración de
3 horas. También disponible en formato de 1 hora
de duración, detallado más abajo.
Necesidades técnicas: Para ser impartido se necesita
un proyector y equipo de sonido.
Materiales: Se les proporcionará a los alumnos:
o Guía resumen de lo tratado en el curso.
o Plantilla de ficha técnica para rellenar con proveedores de música.
o Plantilla con las partes de la ceremonia religiosa y civil donde se puede
poner música, así como otra plantilla para el cóctel.
o Cronograma con las tareas a realizar desde la contratación de la
música hasta el mismo día de la boda en relación a la música en
directo
o Ejemplo de repertorio etc.

TEMARIO
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
33 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.

Esta Masterclass también puede ser impartida en formato más reducido
de 1 hora de duración, pero con el foco puesto en el análisis de un
proveedor.
En este caso analizaremos las 33 preguntas que hacerle a los músicos, los
aspectos legales que tiene que cumplir un proveedor de música, así como
los aspectos técnicos ligados directamente a la organización y
coordinación de la boda.

Por supuesto, puedes contarme qué necesidades tienes y te puedo diseñar una
Masterclass a medida justo con el contenido y la duración que necesites para adaptarme
al formato de tu curso. O incluso en formato online o por Zoom/ Skype ¡Yo encantada!

EXPERIENCIA DOCENTE EN EL SECTOR BODIL
2019
-

-

Actividad para Wedding Planners en La Perfecta Prometida: Todo lo que una
Wedding Planner necesita saber sobre la música. (20/03/19)
https://laperfectaprometida.com/
Masterclass sobre Música en Directo en Eventos en la Escuela Internacional de
Protocolo de Madrid para los alumnos del Título Superior Universitario en
Protocolo, Diseño, Creación y Dirección de eventos (6/02/19) Todos los secretos de
la Música en Directo.
http://www.protocolo.com/
Taller para novios en La Perfecta Prometida: Ese temazo que no falte, dentro de la
programación del encuentro La Coreografía de tu boda (9/02/19)
https://laperfectaprometida.com/

2018
-

-

-

-

Taller para novios en La Perfecta Prometida: Ese
temazo que no falte, dentro de la programación del
Club de Novios (23/11/18)
https://laperfectaprometida.com/
Tres Masterclass sobre Música en Directo en
Eventos en la Escuela Internacional de Protocolo de
Madrid, con Javier Tenorio (Hanami Weddings) para
los alumnos del Título Superior Universitario en
Protocolo, Diseño, Creación y Dirección de eventos
(15/11/18 y 31/10/18) Todos los secretos de la
Música en Directo.
http://www.protocolo.com/ - http://hanamievents.com/
Taller para novios en La Perfecta Prometida: Ese temazo que no falte, dentro de la
programación del Club de Novios (5/05/18)
https://laperfectaprometida.com/
Taller para novios en La Perfecta Prometida: Ese temazo que no falte, dentro de la
programación del Club de Novios (23/03/18)
https://laperfectaprometida.com/
Masterclass en AWED Madrid (Academia Europea de Decoradores de Eventos),
conjunta con Javier Tenorio (Hanami Weddings) (28/02/18)
https://awedglobal.com/

2017
-

-

-

-

Taller y Concierto en Mi Boda Rocks Experience para novios: Cómo personalizar la
música de tu boda al máximo. (24/09/17)
https://www.mibodarocks.com/
Taller para novios en La Perfecta Prometida: Cómo elegir la música de tu boda,
dentro de la programación del Club de Novios (5/05/17)
https://laperfectaprometida.com/
Taller para novios en La Perfecta Prometida: Cómo elegir la música de tu boda,
dentro de la programación del Club de Novios (18/02/17)
https://laperfectaprometida.com/
Taller para Wedding Planners en La Perfecta Prometida: Todo lo que una WP tiene
que saber sobre la música de boda, dentro de la programación del Club de Wedding
Planners (13/01/17)
https://laperfectaprometida.com/

2016
Taller y Concierto en Mi Boda Rocks Experience para novios: Cómo elegir la música
de tu boda. (13/03/16)
https://www.mibodarocks.com/

2015
Taller para novios en Embódate, evento organizado por El Sueño de Elma: Cómo
elegir la música de tu boda (12/12/15)
http://elsuenodeelma.es/
Taller para novios en el evento Planes de Novia organizado por 8 novias y un plan.
(13/06/15) VER VÍDEO.

¿HABLAMOS?

