
 

BODAS 
 

Todo lo que te imaginas es posible, Personaliza 

el día más feliz de tu vida, sorprendiendo a tus 

invitados con una boda especial. 
 

Un día inolvidable para ti... inolvidable para 

todos. 
 
 



 

La ceremonia 
 
¿Os habéis casado en un juzgado un día 
entre semana y sin estar rodeados por 
vuestros seres mas queridos? 
No solo podéis elegir el lugar donde  
compartir vuestra unión con las personas 
queridas, también podéis elegir quien lo 
haga, un juez de paz, un cura, una abuela, 
una monja, un transformista, Elvis Presley, 
Lady Gaga, Eminem... 
 
 

Y si queréis música en directo durante la ceremonia  os 
ofrecemos una solista que os cante las canciones de vuestra vida 
durante el enlace, un cuarteto de cuerda, un violinista, un 

saxofonista, un coro de Gospel, una batucada... 



 

  El “Pica Pica” 
 
Un grupo de jazz, un dúo de bossa nova, la alegría de la rumba 
catalana, un cuarteto de cuerda...puede ser el hilo musical en directo 
en el momento de romper el hielo entre los invitados, familiares que 
se reencuentran, viejos amigos que se explican la vida y personas 
que se conocen por primera vez.  
 
Algunos enlaces de dúos, tríos y grupos musicales.  
 

 Two Keys  

 The Jingles Sisters  

 In the Mood 
o Ain’t no mountain 
o I’m in love with you 
o I say a little prayer 
o Summertime 

 Vermouth Time  

 Juke Movie  
o Billie Jean 
o Every little bit 
o Nah-neh-nah 

 
 
Si quieres darle un toque de humor a este momento podemos montar 
el “photocall”, poner invitados infiltrados o un mago que sorprenda a 
los invitados con magia de cerca. 
 

 Oscar Sanjuan - Magia Mistika  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6fXM18eMkI0
https://www.youtube.com/watch?v=S0IXcswW_Sk
https://www.youtube.com/watch?v=N8neaUU4JEk
https://www.youtube.com/watch?v=djlbmdZDRI0
https://www.youtube.com/watch?v=2kzLKaIckYA
https://www.youtube.com/watch?v=tbxp845cVDw
https://www.youtube.com/watch?v=P6xNjqPIuQo
https://www.youtube.com/watch?v=y0XVFgJb1Ig
https://www.youtube.com/watch?v=U1AlFdKmHN8
https://www.youtube.com/watch?v=9zUyUtuB4MU
https://www.youtube.com/watch?v=4pfxI2VvZoo


 

Durante el banquete… 
 
Animación entre plato y plato, personajes que 
interactúan con los invitados: camareros falsos, citas 
a ciegas, videntes, invitados estrambóticos...  
 

El Pastel 

 
La entrada del pastel marca el final del banquete y el inicio de la 
fiesta mas desenfrenada, es el último de los actos solemnes de la 
boda, puedes entrar-lo acompañado de una comparsa, unos 
mariachis, una batucada, un número de circo...   
 

o las hadas del pastel (vídeo) 

https://www.youtube.com/watch?v=BeqC01jfccU


 
La entrega de sorpresas y regalos 
 
Podemos hacer que este momento sea divertido y todos 
participen. La entrega del ramo, de la figurita de los novios, ramos 
para las madres...  
 
Con un maestro de ceremonias, que puede ser un personaje 
esperpéntico, unos imitadores o Hecatombe conseguiremos que 
sea un show divertido y fresco para todos con grandes dosis de 
buen humor y acentuando los momentos mas emotivos.  
 

 Hecatombe  

https://www.youtube.com/watch?v=hA9065XVcE0


Y empieza el baile 

Y lo empiezan los novios…Tenemos el profesor de baile que 
necesitáis para parecer una pareja de cine musical. 
Sorprended a los invitados con un vals elegante digno de los 
salones más elegantes de Viena... o no, preferís bailar un rock, 
un baile de Lady Gaga, un Dirty Dancing... 
 
Nuestros corógrafos os prepararan un baile a vuestra medida 
para que lo podáis bailar y disfrutar sorprendiendo a todos los 
asistentes. 

Y pse necesita música 

Podéis elegir entre diferentes formaciones musicales que harán 
que la fiesta acabe con buen ritmo.  
Grupos de versiones de rock, de soul, de baile de salón, de rock 
catalán..., para moveros hasta que el cuerpo aguante. Consultad 

todas las posibilidades que ponemos a vuestro alcance. 



 

 

Y que pasa mientras los mayores bailan? 
 
Animaciones para los más pequeños con bailes, globoflexia, 
pinta caritas y juegos que les harán vivir aventures de piratas 
y tesoros o les llevaran al mundo de las princesas.  
 

 
TALLERES DE MANUALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL JARDÍN DE LOS PEQUEÑOS,  

un mundo de juegos per los mas pequeños 

Inchables 



 

Bodas temáticas 

Escoged un tema para vuestra boda o para el baile: Años 
20, Las 1001 noches,  Grease, Country, Star Wars… y os 
ofrecemos un show participativo. Actores, cantantes, 
bailarines, juegos... Todo para una diversión asegurada y 
a medida de vuestro presupuesto. 

Contratación: 
 

David Nicolas i Montagut  Tel. 633 550 851 
davidnicolas@actim.cat   www.actim.cat   info@actim.cat 

 
 


