
 

 

 

 

 

 

Tu Vida en Banda Sonora  
Las mejores bandas sonoras de la historia en concierto 

 

 
 



 

EL CONCIERTO 
 

Te presento un conciertazo con las bandas sonoras más significativas, conocidas y 

aclamadas de la historia por todo tipo de públicos. 

 

Super ameno porque iremos comentando curiosidades y anécdotas musicales sobre 

los temas para darle al espectador una experiencia más inmersiva y fresca de lo que 

va a escuchar, dándole la oportunidad de descansar el oído y la atención entre pieza 

y pieza. (También disponible sin comentarios). 

 

Disponible en 4 formatos en función del número de músicos: 

 

2 músicos: Violín y guitarra. 

3 músicos: Violín, guitarra y violonchelo. 

4 músicos: 2 violines, guitarra y violonchelo. 

 

No somos una agrupación cerrada, en total somos 7 músicos los que podemos 

interpretar este repertorio perfectamente compenetrados, ya que llevamos trabajando 

juntos felizmente desde 2012 en cientos de eventos y conciertos. Esto implica que 

tenemos capacidad de reacción en caso de que algún músico no pueda acudir al 

concierto por causa mayor, ¡garantizando un exitazo de concierto!  

 

¿Nuestra especialidad? Conectar con el público. 

 



 

LOS TEMAZOS 
La La Land - Another Day of Sun (2016) 

Forrest Gump (1994) 

Las lluvias de  Castamere – Juego de Tronos (2011) 

Piratas del Caribe (2003) 

Shallow – Lady Gaga – A Star is Born (2018) 

Grease - We go together (1978) 

I’ll be there for you – Friends (1994) 

El Señor de los Anillos - Concerning Hobbits (2001) 

La Vals d’Amelie – Amelie (2001) 

Gonna Fly Now – Rocky (1976) 

La La Land - City of Stars  

Harry Potter – Hedwig’s Theme (2001) 

Star Wars – Main Theme (1977) 

Juego de Tronos – Main Theme 

https://youtu.be/52RzWOC5jN0
https://youtu.be/m7XpwEhZPbc
https://youtu.be/52RzWOC5jN0
https://youtu.be/QBib7BcYmkg
https://youtu.be/TowYxIOd-uY
https://youtu.be/wrHCgXZDfk0
https://youtu.be/UKIKhtM3uG0
https://www.youtube.com/watch?v=cSS3XRVtzio
https://youtu.be/52RzWOC5jN0
https://youtu.be/m7XpwEhZPbc


 

Los Músicos  
 

Alfonso Moreira - Violín 

Violinista que compagina su labor como 

profesor de violín con su carrera como 

intérprete. Destaca su participación en 

formaciones como la Orquesta 

Metropolitana de Madrid, la Orquesta 

Filarmónica de España o la Orquesta 

Ciudad de Getafe. En el ámbito de la 

música de Cámara destacan sus dúos con 

los guitarristas Laura Trillo y Pablo Romero 

Luis.  

 

 

 

 

 

Elba Puerta – Violín 

Violinista profesional vanguardista que 

compagina su labor docente en su propia 

academia musical con varios de sus 

proyectos formando parte de grupos de 

flamenco, pop-rock y canción de autor. Ha 

colaborado con diferentes artistas como 

Michael Bublé, Toundra, Marwan, Luis 

Ramiro, Rash, Vanesa Martín... Actualmente 

forma parte de los proyectos flamencos 

Niña Lunares y Al-Alimón. 

 

 

 

 

 

Myriam Prieto - Violín 

Violinista polifacética, realizó sus estudios 

musicales en Córdoba, finalizándolos en el 

año 2010 con las mayores calificaciones. 

Actualmente trabaja en Madrid, donde es 

profesora de violín y miembro de diversas 

agrupaciones como la Orquesta 

Metropolitana de Madrid, Barbieri 

Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica 

de Getafe y Orquesta Filarmónica de 

España entre otras.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

Blanca Prieto - Violonchelo 

Blanca combina su labor 

como profesora de piano y 

violonchelo con su actividad 

de intérprete. Tras finalizar sus 

estudios superiores de 

violonchelo en el 

conservatorio, amplió su 

formación iniciándose en la 

música moderna y el jazz, 

ámbito al que actualmente 

dedica la mayor parte de su 

actividad siendo miembro de 

agrupaciones como Swing 

Machine Orchestra, Hollywood 

Band o RUBIO entre otros.  

Pablo Romero Luis - Guitarra 

Pablo Romero Luis Finaliza sus 

estudios en guitarra en el 

RCSMM en 2009. Actualmente 

forma parte del elenco de la 

bailarina Sara Calero con la 

que han ofrecido conciertos 

en: España, Francia, Italia, 

Rusia y Sicilia. Ha participado 

en producciones del Teatro 

Real de Madrid y ha formado 

parte del grupo de jazz fusión 

“Spain”. Ha sido 

recientemente galardonado 

con el primer premio en el 

“Concurso Internacional de 

guitarra Ángel Piñero”. 

Sara Morgado - Violonchelo 

Licenciada en grado superior 

en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid. 

Se forma con Iagoba Fanlo, 

Asier Polo , Hans Jakob 

Eschemburg y Elena Cheah en 

el RCSMM , Hanns Eisler Berlín, 

academia Barenboim SAID y 

UAX. Colabora 

periódicamente con la 

Orquesta Sinfónica de Madrid , 

Orquesta Nacional de España 

y Orquesta de Extremadura.  

 

Laura Trillo - Guitarra 

Realiza sus estudios de Guitarra 

y Pedagogía de la Guitarra en 

el RCSMM. En 2012 funda la 

empresa de música para 

eventos MusicosMadrid.com  y 

en 2017 Ponchelina, empresa 

de eventos y conciertos con 

violín, guitarra y ukelele. 

Actualmente compagina la 

dirección de ambos proyectos 

con gran éxito, con sus 

conciertos con diversas 

agrupaciones de cámara y la 

docencia.



 

¿Quién es Ponchelina? 
 

Me presento: soy Laura Trillo, la persona que te contestará cuando nos llames o nos 

escribas, y fundadora de MusicosMadrid.com (haciendo eventazos desde 2012) 

y Ponchelina. Soy licenciada en Grado Superior de Música en las especialidades de 

Guitarra y Pedagogía de la Guitarra, además de ser diplomada en Ingeniería Técnica 

de Telecomunicaciones en la especialidad de Sonido e Imagen.  

 

Junto a Elba, Pablo, Myriam, Alfonso, Marta, Blanca, Sara y muchos músicos más, 

preparamos los bombazos de conciertos y eventos Ponchelinos. Todos hemos 

trabajado muy duro durante muchos años para poder trabajar exclusivamente de 

nuestra pasión: la música.  

 

Hemos ofrecido conciertos para el Ayuntamiento de Móstoles (2018), dentro de su 

programación “Vive el Verano”, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Teatro 

Tomás y Valiente, 2019), en el Centro Cultural San Juan Bautista en Madrid (2020). 

 

También hemos tocado para HBO en el estreno en Madrid de la 8ª temporada de 

Juego de Tronos en los Cines Capitol (2019) y para 20th Century Fox Home 

Entertainment (2019). Puedes ver el concierto entero pinchando aquí.  

 

Si quieres conocernos mejor, puedes vernos en acción en nuestro día a día en  

nuestro Instagram,  @ponchelina.  

 

   

 

 

https://youtu.be/MqPnjPOVKIE
https://www.instagram.com/ponchelina/
https://www.instagram.com/ponchelina/
https://www.instagram.com/ponchelina/


 

Lo que dicen de nuestros conciertos… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.bodas.net/musica/ponchelina-by-musicos-madrid--e29371/opiniones


 

Aspectos Técnicos 
1. La duración del concierto es de 1 hora aproximadamente. Para duraciones superiores o inferiores, consúltanos. 

 

2. Necesitaremos amplificación para salas con más de 50 personas de aforo. Para ello necesitamos: 

 

o Un micrófono por cada instrumento. 

o Un micrófono para hablar. 

o 2 monitores enfocados hacia los músicos (opcional). 

o Una silla sin brazos por cada músico. 

 

3. Apostamos por unas condiciones de trabajo dignas, todos los músicos están dados de alta en la Seguridad Social para cada concierto 

en concreto, además de contar con Seguro de Responsabilidad Civil. Por supuesto, hacemos factura siempre. 

 

4. Detrás de Ponchelina hay un equipo que ha trabajado para que los arreglos sean lo más fieles posibles a las obras originales consiguiendo 

así una inmersión completa del espectador. 

 

 

 

 

 
 



 

¿Con ganas de más? Otros conciertos 
 

En nuestra web puedes encontrar los dossieres actualizados de todos nuestros conciertos, y por supuesto, siempre puedes escribirnos o llamarnos 

para preguntar. Por aquí te dejo otros conciertos que podemos ofrecerte: 

• Game of Thrones is coming – Concierto comentado con la banda sonora de Juego de Tronos. 

• Rock en clásico – 3 propuestas de concierto con los grandes éxitos del rock tanto internacional como español, de Extremoduro a Queen. 

 

Repertorio Personalizado 
¿Tienes una idea en concreto del concierto que quieres? Pregúntanos, que es muy posible que podamos 

hacerlo realidad.  

• Modifica un set list que ya tengamos para convertirlo en un concierto a tu medida o a medida de tu 

público. 

• Conciertos temáticos: podemos crear un repertorio más puro, por ejemplo, un concierto sólo de Star 

Wars, o sólo de rock de los 80’s, de Queen, Disney, o de videojuegos, que está ahora muy de moda. 

• Hoja en blanco: Descarga nuestro repertorio completo, con más de 350 canciones, elige los temas, y 

diseñaremos el concierto a medida con la agrupación que quieras y la duración que tú nos digas. 

El presupuesto dependerá de la duración, personalización, número de músicos…cuéntanos tu propuesta y te 

diremos precio en un momentín. 

 

 

https://www.ponchelina.com/wp-content/uploads/2018/02/Dossier-Juego-de-Tronos-Concierto.pdf
https://www.ponchelina.com/wp-content/uploads/2019/08/Repertorio-Ponchelina-Viol%C3%ADn-y-Guitarra-Ukelele.pdf


 

¿Ponchelina dígame? 
 

         
 
        Teléfono / Whatsapp   
           679154494 
 
          Email   
           laura@ponchelina.com 

 
          Web  
        https://www.ponchelina.com/ 

 
          Instagram 

https://www.instagram.com/ponchelina/ 

 
                   Youtube 

https://www.youtube.com/c/ponchelina

   

 

 

https://www.ponchelina.com/
https://www.instagram.com/ponchelina/
https://www.youtube.com/c/ponchelina


 

 

Hemos trabajado felizmente con…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Trillo 

679154494 

laura@ponchelina.com 

Ponchelina.com 

@ponchelina 

 

 

 

 

 

 

https://www.ponchelina.com/
https://www.instagram.com/ponchelina/
https://www.ponchelina.com/

