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Somos una empresa constituida en 2002 por un equipo joven y altamente
cualificado dentro del sector del sonido e iluminación. Poseemos una amplia
experiencia en montajes de eventos de todo tipo: enlaces matrimoniales, mítines
políticos, congresos del más alto nivel y conciertos.

•

El mundo de las bodas y eventos privados es muy importante para nosotros,
siendo nuestro principal área de trabajo, realizando un gran número de eventos
por temporada. Siempre tratamos de innovar y dar el mejor servicio a nuestros
clientes.
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•

Iluminación decorativa y
arquitectural.

•

Mobiliario iluminado para la
recepción.

•

Servicios de sonorización de
ceremonia.

•

Servicios de sonorización de la
recepción.

•

Servicios de sonorización del
almuerzo o cena.

•

Servicios de Dj para la Barra libre con
material de sonido e iluminación.

•

Alquiler de material y servicios de
personal para el evento (técnicos de
sonido, Dj, técnicos de A/V)

Iluminación de jardines
•

Iluminación con guirnalda led suspendida (distintos tipos de bombillas)

•

Iluminación decorativa de distintas zonas de los espacios

•

Farolas a batería, aircone

•

Iluminación de zonas de parking, catering, etc

Iluminación de cenas
•

Guirnaldas suspendidas

•

Lamparas tipo chandelier

•

Lampara de madera con bombilla vintage colgante

•

Farolas a bateria

Servicios para
Ceremonia
Ceremonia Civil
Ofrecemos un servicio profesional de sonido que incluye
todo el material y un técnico de sonido durante toda la
ceremonia, de forma que consigamos que este momento
tan importante llegue a todos los invitados.
Equipo de sonido para 200 personas, micrófono
inalámbrico para los contrayentes, 3 micrófonos de pie
para el oficiante y lecturas. Portátil para reproducción de
canciones.

Ceremonia Civil con música en directo
Ofrecemos un servicio profesional de sonido que incluye
todo el material y un técnico de sonido durante toda la
ceremonia, de forma que consigamos que este momento
tan importante llegue a todos los invitados.
Equipo de sonido para 200 personas, micrófono
inalámbrico para los contrayentes, 3 micrófonos de pie
para el oficiante y lecturas. Microfonía para grupo,
monitores de prescucha.

Servicios para
Cocktail
Música en el cocktail
Equipo de sonido para 200 personas, con una
mesa de sonido y portátil para reproducción de
canciones.

Música en directo en el
cocktail
Equipo de sonido para 200 personas, microfonía
para grupo y monitores de prescucha. Técnico
de sonido.

Dj en el cocktail
Equipo de sonido para 200 personas, equipo de
dj compuesto de 2 tocadiscos profesionales y
mesa de mezclas, cabina personalizada, servicio
de Dj durante el cocktail.

Servicios
para Comida
Música en la comida/cena
Equipo de sonido para 200 personas, con una mesa de
sonido y portátil para reproducción de canciones.

Servicio de proyección
Equipo de sonido para 200 personas, con una mesa de
sonido y portátil para reproducción de video con
Proyector de 2500 lúmenes y pantalla de 1,8 x 1,8 .

Servicio de discursos
Equipo de sonido para 200 personas, con una mesa de
sonido con micrófono inalámbrico y portátil para
reproducción de canciones.

Javi “El Niño” y Miky
Dúo de Dj que por separado

Dos profesionales con una larga trayectoria en el mundo Dj en
todo tipo de eventos y en Salas tan distintas como Aduana
Club, Casino, Groucho, Boss y un larguísimo etcétera; unen
fuerzas para hacer que no podamos parar de bailar!
Los más de 15 años de experiencia en el sector hace que
conecten con todos los públicos y les hacen una apuesta
segura en su evento.
Two professionals with a long history in Djing over all kinds of
events and in reference pubs/disco as Aduana Club, Casino,
Groucho, Boss and a very long etcetera; Join forces to make sure
we can't stop dancing!
More than 15 years of experience in the sector makes them
connect with all audiences and make them a safe bet at your
event.
www.sonidoalsur.com

Barón
Con más de 15 años de experiencia como Dj en eventos
privados y en un gran número de salas de Sevilla (Aduana,
Boss, Groucho, Casino, Antique, etc) Cadiz (Mombassa,
Pantalán, Trocadero, etc) e incluso fuera de España (Dubai,
Londres, Portugal, etc)
No hay evento que se les resista ya que sus playlist son
interminables y entienden a la perfección los gustos dell
público en cada momento
Este dúo de Djs te harán bailar sin parar haciendo de tu
evento una autentica FIESTA.
More than 15 years as professional DJ in private events and a
large number of discos in Seville (Aduana, Boss, Casino, Groucho
Puerto de Cuba, etc.) Cádiz (Mombassa, Pantalán, Trocadero,
etc.) and even outside Spain ( Dubai, UK, Portugal, etc.)
There is no event that resists them, because their playlists are
endless and they perfectly understand what their public needs at
all times.
This DJ duo will make you dance non-stop making your event a real
PARTY.
www.sonidoalsur.com
@js_baron
@antoniodelpinodj

Pedro Corrales
Componente del equipo de Sonido Al Sur desde casi los
inicios.
Su larga trayectoria como Dj en los mejores clubs de Sevilla y
en multitud de eventos le hacen ser un gran profesional,
ofreciendo una amplia selección musical de calidad que
seguro les hace disfrutar durante su celebración.
Con Pedro Corrales no podrás para de bailar
ALL NIGHT LONG!
Part of Sonido Al Sur team since almost the beginning.
His long career as a DJ in the best clubs in Seville and in many
events make him a great professional who will offer a wide
selection of quality music that is sure to make you enjoy during
your celebration.
With Pedro Corrales you will not stop dancing ALL NIGHT LONG!

www.sonidoalsur.com

Carlos Rubio
DJ sevillano que pese a su juventud, cuenta con una gran
experiencia haciendo que el público lo pase genial durante
sus sesiones.
Comenzó trabajando en distintas salas de Sevilla como
O’Clock y La Casa del Estanque, donde continúa como
residente, y poco a poco fue realizando trabajos en eventos
y otras discotecas como Puerto de Cuba, Casino…
Su gran adaptabilidad y conocimiento musical le hacen ser
muy versátil para cualquier tipo de público, un autentico Dj
especializado en eventos!
Sevillian DJ that despite his youth, has a great experience making
the public have a great time during his sessions.
He began working in different discos in Seville as O'Clock and La
Casa del Estanque, where he continues as a resident nowadays,
and started working on events and other discos such as Puerto de
Cuba, Casino ...
His great adaptability and musical knowledge make him very
versatile for every kind of crowd, an authentic EVENT Dj!

www.sonidoalsur.com

Montajes 2020

Haz click para conocer los diferentes
montajes que ofrecemos para este 2020.

Montaje “WIPE”

Montaje “PIXELED”

Montaje “TOTEMS”

Montaje “TOP”

Montaje “STANDARD”

Ampliaciones

Montaje “Olas”
Montaje compuesto de 4 totem circulares iluminados y con 4
cabezas móviles tipo Beam, 2 flashes, laser, maquina de humo

Montaje Cuadrado
Estructura cuadrada creando una pista de baile, con 4
cabezas móviles tipo beam, 4 cabezas tipo wash, maquina de
humo desde el techo, flash y laser

Montaje “X”
Estructura con forma de x creando una pista de baile, con 4 cabezas móviles
tipo beam, 4 cabezas tipo wash, 2maquina de humo desde el techo, 2 flash y
laser. Decorada con bola de espejos central grande y 4 de menor tamaño

Montaje “Festival”
Escenario tipo Festival con 8 cabezas móviles tipo Beam, 4 móviles tipo Wash,
pantalla led trasera suspendida, cabina de Dj pantalla de led. Fx especiales:
humo, laser, flash

Proyectos a medida
Diseño según espacio y gustos
¡Cuéntanos tu idea!

Realizamos una visita al espacio para crear una
opción personalizada a su gusto y que sea
acorde al espacio en el que se realiza el evento.
Contamos con elementos decorativos que harán
de su “Fiesta” un evento único.

Otros Servicios
Podemos poner a su disposición
distintos servicios para su evento

•

Electricidad: podemos realizarle la
instalación efímera de la electricidad
necesaria para su evento, así como todos los
trámites burocráticos necesarios.

•

Ingeniería: contamos con una oficina técnica
para cualquier documentación que sea
necesaria, así como estudios acústicos y
proyectos completos.

•

Producción y gestión: le llevamos la gestión
completa de su evento, búsqueda de
proveedores, gestión del presupuesto y
ejecución del proyecto, así como la
coordinación del montaje y del evento.

Alquiler de
material y
servicios
audiovisuales
Equipos Audiovisuales
•

Equipos de sonido de primeras marcas: Nexo, Martin
Audio, Shure, Yamaha, etc

•

Envíenos su rider y le preparamos su presupuesto

Personal
•

Técnicos de sonido, iluminación, audiovisuales

•

Electricistas

•

Dj
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