




RESEÑA
Patricia Padilla es bogotana de 

31 años, ha tomado clases de 
solfeo y percusión para así 

afinar la imitación que hace de 
“la guarachera de Cuba”.Su 
gran motivación consiste en 

aprovechar esta oportunidad 
para impulsar de una buena vez 
su carrera artística (ESTE ARTISTA 
SE PUEDE COTIZAR CON BANDA)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

https://www.youtube.com/watch?v=r8RcIUvKqRA

https://www.youtube.com/watch?v=7cEktMgZRdk



RESEÑA
Interpretado por juan Gabriel 

Guarnizo, Este Tulueño lleva mas 
de 5 años imitando al salsero, 

hobby que alterna con su traba-
jo en una cristalería de Buga. Es 
un músico empírico que sueña 
con ser reconocido como uno 

de los mejores cantantes del 
mundo (ESTE ARTISTA SE PUEDE 

COTIZAR CON BANDA)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

https://www.youtube.com/watch?v=ykFJOlkmdG4



RESEÑA
Interpretado por Yerick Reyes 
Herrera Nació en Ocaña. Tiene 
29 años y es cantante profesio-
nal  dedicando su vida a la 
música desde que tenía 9 años. 
Es cristiano. Sueña con ver feliz a 
su familia integrada por sus 
padres, dos hermanos y su hijo 
de 5 años, ya que es padre solte-
ro. Se describe como un hombre 
carismático, alegre y extroverti-
do, fanático del cine y de su 
ídolo Marc Anthony. Sus fortale-
zas en el campo artístico están 
en su voz, su buen oído y en la 
afinación, y con ellas pretende 
lograr una carrera exitosa en la 
que consiga la admiración de la 
gente.(ESTE ARTISTA SE PUEDE 
COTIZAR CON BANDA)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

https://www.youtube.com/watch?v=TfTQ97c8gec



RESEÑA
Interpretado por Juan David 
Henao Castrillón Nació en Me-
dellín. Su esposa e hija son el 
mayor apoyo de este artista in-
dependiente y comerciante de 
30 años de edad. Músico empíri-
co desde hace 8 años y se con-
fiesa admirador incansable de 
Rubén Blades. No le gusta el 
género romántico y cuida su voz 
durmiendo mínimo ocho horas 
antes de una presentación. 
"Amor y control" es su canción y 
se considera sabio, sociable, 
alegre y cariñoso, y nunca se 
pondría un arete ni se haría un 
tatuaje. Es urbano casual y muy 
creyente en Dios.(ESTE ARTISTA SE 
PUEDE COTIZAR CON BANDA)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

 https://www.youtube.com/watch?v=p95rrq5gUPw 



CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

RESEÑA
Interpretado por John Jairo 
Suárez Medrano, Nació en Ba-
rranquilla. A este artista curram-
bero se le prendió la chispa musi-
cal desde los 5 años, aunque tan 
solo hasta los 16 fue cuando 
inició a ejercerla profesional-
mente. Actualmente, aunque 
también es conocido como 
John Orquesta, el nombre de su 
agrupación es Show Latino, con 
el cual se ha presentado en dife-
rentes eventos sociales. La 
esposa de Suárez, quien está 
junto a él hace 10 años, lo define 
como un hombre humilde, since-
ro, comprensivo, detallista y muy 
talentoso. Asimismo, apuntó que 
“tiene que tener mucha fortale-
za en Dios. (ESTE ARTISTA SE 
PUEDE COTIZAR CON BANDA)

 https://www.youtube.com/watch?v=Z6F3Tb7NoZk 



CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 

Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar

equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará

el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58

con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios

para artista y dos técnicos.

RESEÑA
Antes de YO ME LLAMO 2, el progra-
ma donde fue ganador, ya había 
dado inicio a su carrera en la música 
cantando baladas y boleros. Ocupo 
el primer lugar en el Festival Nacional 
de Intérpretes del Bolero en Caicedo-
nia – valle del cauca en el 2009 y el 
segundo lugar en el Concurso Nacio-
nal de Intérpretes del Bolero en Rio-
hacha - Guajira en el 2010. Luego 
conoce al maestro Julio Ernesto Estra-
da mas conocido como “Fruko” y 
nace su interés por la salsa. Tras el 
tiempo transcurrido luego de finalizar 
el concurso donde resultó ganador, 
Manuel José, ha continuado con su 
proyecto musical con “EL LEGADO”, 
un álbum en edición especial a peti-
ción de sus fans, el cual contiene una 
selección de baladas que resaltan la 
calidad de su voz e interpretación. 
(PRESENTACION SOLISTA PARA EVEN-
TOS CON MAXIMO 100 ASISTENTES - 
CON BANDA PARA DEMAS EVENTOS)
 https://www.youtube.com/watch?v=K9sbGpTSPfk 



RESEÑA
Interpretado por Juan Miguel 

González Díaz Su formación mu-
sical es empírica y su artista fa-

vorito es Juan Gabriel. Entre sus 
aficiones están: jugar balonces-

to, salir con sus hijas y ensayar su 
música ya que quiere llegar a 

ser reconocido como artista.  Se 
considera una persona triunfa-

dora y feliz que tiene en su fami-
lia, la fuerza necesaria para 

seguir adelante.

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

 https://www.youtube.com/watch?v=v_C2SoPAfSw 



RESEÑA
Interpretado por Luis Eduardo Correa 

Restrepo Nació en Medellín. Este artis-
ta paisa de 44 años tiene dos hijos y 

un nieto y se declara fiel seguidor de 
Nino Bravo. Canta hace 20 años y su 
ocupación es la de ser artista. Consi-

dera que su máxima debilidad musical 
es no tener estudios académicos en el 

área y lo hace llorar "Tabaco y 
chanel" de Bacilos. Es alegre, amiga-

ble, efusivo y honesto. No se identifica 
con ninguna moda y le gusta el cine, 
la televisión, la lectura y los crucigra-
mas. La canción favorita de su ídolo 

es "Te quiero te quiero",  (ESTE ARTISTA 
SE PUEDE COTIZAR CON BANDA)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

 https://www.youtube.com/watch?v=qPMD-lLsDq0 



CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

RESEÑA
La sorprendente voz y la formi-
dable interpretación de los gran-
des éxitos de Leonardo Fabio le 
han dado a este artista la cre-
dencial para ser el imitador más 
destacado del gran Leonardo 
Fabio. Además su exitosa partici-
pación en el reallity YO ME 
LLAMO del canal CARACOL imi-
tando a Leonardo Fabio lo ha 
posicionado como uno de los 
grandes intérpretes en el país en 
el género romántico, presentán-
dose en ciudades como Bogotá, 
Cali, Cúcuta, Bucaramanga, 
Ibagué entre otras
 https://www.youtube.com/watch?v=4FVpA1HSiwo 



RESEÑA
Juan Carlos Giovanny es un
barranquillero amante de la 

música romántica, hace varios 
años está radicado en Bogotá 

donde se ha desempañado en la 
industria aeronáutica, su timbre 

de voz es sorprendentemente 
parecido al del Sol de América.

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.https://www.youtube.com/watch?v=dkbpDcYHh00



RESEÑA
Una artista integral, una intérpre-
te de gran experiencia, una voz 
que cuenta con la versatilidad 
necesaria para cualquier tipo de 
publico. Sus inicios fueron mar-
cados como solista del segundo 
elenco del Ballet Folclórico de 
Antioquia y su trayectoria como 
intérprete incluye distintos Bar 
Shows de Medellín como Ma-
condo, la bodeguita bar, El Ca-
llejón del Gato e Indiana Disco. 
En el año 2009 perteneció a un 
proyecto especial de salsa del 
sello CODISCOS, el Grupo 
Dangó, el cual lanzó su primer 
sencillo en el concierto de aper-
tura de la Feria de las Flores del 
mismo año y estuvo entre los 
más pedidos de las emisoras EL 
SOL y LATINA STÉREO 

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

https://www.youtube.com/watch?v=tGjsWO7SO4Y



RESEÑA
Interpretado por Juan Carlos 
Abella, este Bogotano, cantante 
profesional, quien a dedicado su  
vida a la música, su fortaleza la 
versatilidad en el escenario su 
voz, afinación y buen oído. (ESTE 
ARTISTA SE PUEDE COTIZAR CON 
BANDA)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.https://www.youtube.com/watch?v=rUpo9yuhgAQ



CONDICIONES
TÉCNICAS

ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,

los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará

el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58

con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios

para artista y dos técnicos.

RESEÑA
MaTT Acevedo Jaramillo ha vivido di-
ferentes etapas y sucesos particulares, 
comenzando por la energía que irra-
dia su voz y las aptitudes para la 
música que despertaron a temprana 
edad, cerca de sus 12 años, cuando 
cantar como los auténticos ídolos del 
Rock de esos tiempos (70s - 80s) fue su 
mayor atracción y afición, estos le-
gendarios maestros marcaron gene-
raciones y designaron que hoy MaTT 
se encontrara en una competencia, 
donde una de sus mayores influencias 
musicales BON JOVI, lo llevara ante un 
gran reto, cantar ante cientos de per-
sonas quienes se dejaron contagiar 
por la energía libre, universal y espon-
tanea que transmite la Música. Des-
pués de un largo recorrido y haber 
compartido múltiples escenarios con 
agrupaciones como: Kraken, The 

Black Cat Bone, Don Teto Dr. Krapula, 
Los De Adentro, Quiet Riot, Barón 
Rojo, Rata Blanca y Mago de Oz. Rea-
lizando presentaciones en: Teatro 
Astor Plaza y Colsubsidio, Museo del 
Chicó, Biblioteca Tintal, coliseo El Sali-
tre, Urania, Abbott & Costello, Natural, 
Colombian Beer, Rock Garden Pub, 
Hot & Call, Beer-Break, Almodobar, 
Rembrandt (...). A mediados del 2005 
se realizó una gira por Eje Cafetero, 
donde la canción “Lejos de Ti” se posi-
cionó por más de cuatro (4) semanas 
como # 1. ! Actualmente con 7 pre-
sentaciones ante millones de televi-
dentes! y una comunidad Rockera lo 
han visto conquistar junto con su gui-
tarra diferentes escenarios. MaTT se 
encuentra cumpliendo 15 años dedi-
cados a la música y ¡hoy está aquí! 
para hacer lo que más le gusta“Tocar 
el alma con mi Voz y hacer escuchar 
mi guitarra en el Universo. (ESTE ARTIS-
TA SE PUEDE COTIZAR CON BANDA)

https://www.youtube.com/watch?v=W2AaVmqbQKg



CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 

Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar

equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará

el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58

con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios

para artista y dos técnicos.

RESEÑA
Interpretado por Laura Padilla 
Laura estudia música desde 
que tenía 8 años y a sus 20 ha 
hecho varias presentaciones 
en vivo, pero a pesar de su ex-
periencia revela que la adre-
nalina recorre su cuerpo cada 
vez que sale al escenario. 
Admira a Gloria Estefan, Marc 
Anthony y, por supuesto, a 
Shakira porque la considera 
una artista integral. aunque 
siempre ha cantado, nunca 
había hecho imitaciones, pero 
adora los retos porque en un 
futuro se ve como una exitosa 
artista. (ESTE ARTISTA SE PUEDE 
COTIZAR CON BANDA)

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



CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

RESEÑA
Interpretado por Fernando Alfre-
do Rodríguez Fernando tiene 33 
años y ha vivido en Popayán 
desde los 3. Siempre ha sido un 
hombre estudioso. Por un lado, 
es diseñador gráfico de la Uni-
versidad del Cauca y especialis-
ta en mercadeo corporativa y, 
por el otro, estudió notación mu-
sical y flauta, además estuvo en 
el conservatorio y practicó gui-
tarra por su cuenta. En cuanto a 
su sensibilidad, afirma que le en-
canta la risa de los niños, que su 
ídolo musical es Ricardo Arjona 
porque siempre lleva un mensa-
je en sus canciones y que su 
fuerte es conmover a su público 
cuando interpreta a su artista fa-
vorito. Este hombre tranquilo y 
carismático, sueña con presen-
taciones muy emotivas. (ESTE AR-
TISTA SE PUEDE COTIZAR CON 
BANDA)

 https://www.youtube.com/watch?v=c8WTcKBspOk 



RESEÑA
Interpretado por Ronald Arias Arroyo 

Nació en Cartagena. Ronald Arias 
Arroyo es el encargado de darle vida 

a este ícono del reggaetón. Arias 
tiene gran relación con el campo mu-

sical, ya que actualmente se desem-
peña como solista y percusionista y 

cuenta con estudios en Bellas Artes de 
Cartagena y en la Escuela de técnica 
Elías Ospino. Tal vez Don Omar no sea 

el más creyente como lo es Ronald, 
quien considera a Dios como su amu-

leto de la suerte. (ESTE ARTISTA SE 
PUEDE COTIZAR CON BANDA)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

 https://www.youtube.com/watch?v=WZ_3bpHUx6o 



RESEÑA
Roberto Chacón, más conocido 
como el ‘Yo me llamo Darío 
Gómez’ por su participación en 
el reality show del Canal Cara-
col, acaba de lanzar una nueva 
propuesta musical de su autoría, 
titulada ‘Era Mi Hermano’, en 
donde narra su propia historia a 
través de esta canción. El Legen-
dario del Despecho, Roberto 
Chacón Palomarez, nació en 
Acevedo, Huila, y vivió la mayor 
parte de su vida en el Eje Cafe-

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos.

tero. Dedicado a la construc-
ción decidió participar un día en 
un reality de televisión imitando 
a su cantante favorito, Darío 
Gómez, logrando una gran 
aceptación en el público permi-
tiéndole darse a conocer y 
grabar su propio disco. “Era mi 
Hermano” nace de la historia 
ocurrida hace seis años cuando 
encontró a su esposa siéndole 
infiel con su hermano. Luego de 
esta gran decepción continúo 
con su vida y hoy le sirve de inspi-
ración para su nueva produc-
ción musical.
 https://www.youtube.com/watch?v=nKBK8ie2W5s 



RESEÑA
Interpretado por Elías Castañe-
da Oliveros Nació en Cúcuta.  A 
sus 40 años está felizmente 
casado y tiene dos hijos. Se 
dedica a las ventas y a ofrecer 
serenatas, si bien no posee for-
mación artística. No sabe inter-
pretar instrumentos musicales lo 
que considera como un obstá-
culo para su proceso en el pro-
grama. Este fanático de Vicente 
Fernández anhela viajar a 
México y conocer al intérprete 
en persona. Se considera alegre, 
entusiasta y positivo, detesta la 
hipocresía y confiesa con sinceri-
dad que el rock es la música que 
menos le llega al corazón. (ESTE 
ARTISTA SE PUEDE COTIZAR CON 
MARIACHIS)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos. https://www.youtube.com/watch?v=s-qem3ZxN8I 



RESEÑA
Liliana Muñoz es Antioqueña,

licenciada en educación
especial, combina su pasión por 

la pedagogia con su amor por 
la música. Obtuvo un lugar muy 

importante en la primera
temporada del programa. (ESTE 
ARTISTA SE PUEDE COTIZAR CON 

MARIACHIS)

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3 mts x 4 mts,
los camerinos deben estar
equipados con mesas, sillas, y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 Par LED - 1.000 W

SONIDO:
Sonido acorde para el alcance
del espacio donde se realizará
el espectáculo, efectos,
4 Monitores, 1 Micrófono
Inalámbrico SHURE SM 58
con su base boom. 

CATERING:
4 Botellas de Agua y Refrigerios
para artista y dos técnicos. https://www.youtube.com/watch?v=7QVsRyKUjg8 




