


¿QUIÉNES SOMOS?

Musicsan Events es una empresa de gestión integral de espectáculos
la cual, puede crear, producir y organizar un evento o espectáculo
partiendo de una idea desde sus orígenes, buscando siempre las
mejores alternativas y herramientas de trabajo adaptadas a sus
necesidades y presupuesto.



¿QUÉ HACEMOS?
 

Somos especialistas en la creación,
producción y organización de todo tipo

de espectáculos y eventos
 para particulares, asociaciones,

instituciones y empresas.



DJ PARA BODAS
La solución para la música de tu boda se llama MUSICSAN EVENTS. 
Vive la experiencia con nosotros, asegurándote el éxito de tu celebración.

Por ello, ofrecemos un servicio de DJs (Discjockeys) para bodas y música profesional
y de calidad.

Las bodas son nuestra especialidad y por ello cuidamos hasta el más mínimo detalle
de nuestro servicio, adaptando todos nuestros equipos al entorno, creando una
sintonía agradable y elegante. 

Nuestro equipo esta preparado para ofrecerte nuestros servicios durante toda la boda,
desde la ceremónia hasta la fiesta final. 

No lo dudes y disfruta de una auténtica Boda con #MUSICSANEVENTS.



Cabina Dj Completa
Iluminación Robotizada
Sonido Profesional 3000w 
Efecto humo
Saxofonista en Directo
tocando al ritmo de la
fiesta (Opcional)



Los fiestas son un momento perfecto para socializar con amigos, familiares o
personas cercanas mientras te diviertes bailando y cantando las canciones de ayer y

de hoy con nuestros DJs especializados para este tipo de celebraciones.
 

No importa el tamaño de la fiesta que vayas a realizar, disponemos de todos los
equipos necesarios desde los más sencillos a los más complejos para que todo el

mundo pueda disfrutar de nuestros servicios.
Dale un toque y vive la experiencia Musicsan Events en ese día tan especial y disfruta.

 
¡Nuestros DJ’s harán que nadie pueda resistirse a bailar! 

.
 

DJ PARA FIESTAS



Cabina Dj Completa
Iluminación Robotizada con
puente Truss
Sonido Profesional desde 3000w 
Efecto humo
Animación con Show (Opcional)
Saxofonista en Directo tocando al
ritmo de la fiesta (Opcional)



Los eventos corporativos son una herramienta imprescindible para motivar, fidelizar a sus
clientes y empleados y darle a tu empresa una notoriedad y diferenciación respecto a las
demás.

Estos eventos, son un momento idóneo para socializar y para ello, no hay nada mejor que
amenizarlos con buena música
y crear esa sintonía entre tus empleados o clientes.

En Musicsan Events somos especialistas en este tipo de eventos, ya sea una
presentación de un producto, un evento privado o un cumpleaños.

DJ PARA EVENTOS



Cabina Dj Completa
Iluminación Robotizada
Sonido Profesional 3000w
Efecto humo (Opcional) 
Saxofonista en Directo
tocando al ritmo de la fiesta
(Opcional)



CONTRATACIONES PIDE TU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO!!

722 479 275

contacto@musicsanevents.com

www.musicsanevents.com


