
TODOS LOS ESPECTÁCULOS INCLUYEN MONTAJES DE CALIDAD, CON TÉCNICOS 
CUALIFICADOS, PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DEL EVENTO, PREPARADOS PARA 

DESARROLLARSE EN ESPACIOS ABIERTOS CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA 
COVID-19



VERANO MUSICAL 2021

Ante la nueva situación que vivimos nos hemos adaptado para
seguir adelante y todo ello es posible sin tener que renunciar a la
cultura y el ocio.
Por ello somos conscientes de que estamos aquí para apoyarnos
mutuamente y queremos hacer más fácil la gestión de los eventos
culturales y festivos.

Desde GUSMUSIC PRODUCCIONES les ofrecemos la posibilidad
de realizar CONCIERTOS DE MÚSICA Y ESPECTÁCULOS, a través
de la organización completa de Veranos Culturales con una oferta
amplia, variada y de calidad.

Tributos, Copla, Jazz, Folk, Pop, Rock, Magia, Cine o espectáculos
teatrales y musicales infantiles son algunas de las propuestas que
reunimos en nuestro catálogo, siendo artistas mayoritariamente
de nuestra comarca, buscando un apoyo a este gremio tan
afectado por la pandemia.

Nos encargamos, como lo hemos hecho siempre, de la
contratación de los artistas y la producción de sonido e
iluminación, garantizando la máxima calidad de los espectáculos
ofertados.

Esperamos que todos los Ayuntamientos sepan ver esta situación
como una oportunidad para dirigir la mirada a los artistas de la
zona y devolver esta mano que tendemos con nuestras
propuestas, y con un presupuesto acorde a la situación,
manteniendo las garantías tanto en calidad como en diversidad
musical.

Precios orientativos fin de semana y festivos en el periodo estival,
se realizará un descuento si la contratación es entre semana o contratando varios
espectáculos. Soliciten presupuesto personalizado.



TRIBUTOS DEL ROCK NACIONALES

CONSULTAR TARIFAS Y DISPONIBILIDAD …



TRIBUTOS DEL ROCK INTERNACIONALES

CONSULTAR TARIFAS Y DISPONIBILIDAD …



TRIBUTOS CON ALMA

TRIBUTO JULIO IGLESIAS, NINO BRAVO ,
RAPHAEL Y CAMILO SESTO

90 MIN. DE ACTUACIÓN

Repertorio variado
pop español años 70
Ritmos latinos
Boleros clásicos
Temas icónicos y artistas de la época referenciada

ARTISTA CON BASES Y EQUIPOS 1900 €

2 BAILARINES ADICIONALES 350 €
IVA NO INCLUIDO



90 MIN. DE ACTUACIÓN

TRIBUTO avalado por el mismísimo MANOLO ESCOBAR, con
una puesta en escena elegante y grandes dotes de complicidad
con el público, además de una voz y un talento inconfundible

1 COMPONENTE 
JUAN MANUEL PUNZANO

ARTISTA CON BASES Y EQUIPOS 2000 €

IVA NO INCLUIDO

COPLA



COPLA

España y Argentina se aúnan para recrear la copla más
autentica y coquetear con los cantares americanos como el
bolero, las habaneras o los tangos. Voz y guitarra,
perfectamente hermanadas, dotando a la interpretación de
una sutileza exquisita.
Un viaje musical a las raíces de estas músicas, extrayendo la
esencia de cada una y haciendo gozar al espectador con
cantares de aquí, de allí y del alma.

GUITARRAY VOZ

ESPECTÁCULO CON SONIDO E ILUMINACIÓN 1400 €

IVA NO INCLUIDO



FINALISTAS DE A TU VERA

120 MIN. DE ACTUACIÓN

La actuación dueto consta de 3 bloques:
Tributo a Rocío Jurado con Rocío Durán
Tributo con Raúl Palomo a los mejores de la copla
Cantando a dúo

DUETO ARTISTAS CON BASES Y EQUIPOS 1800 €
TRIBUTO A ROCIO JURADO CON 2 BAILARINES Y  
EQUIPOS

2150 €

IVA NO INCLUIDO



FINALISTAS DE A TU VERA

1,15 H DE ESPECTÁCULO CON COLABORACIONES A DUETO

Actuaciones con lo mejor de la copla en un espectáculo dinámico
y entretenido

DUETO ARTISTAS CON BASES Y EQUIPOS 1900 €

IVA NO INCLUIDO



MI SENTIR 100 MIN ACTUACIÓN 
 
Epara todos los públicos con un repaso de los cantantes del
compás y la fiesta mas caracterÍsticos en una formación de 5
músicos en el escenario: voz, guitarra, flauta, piano, bajo y set
completo de percusión.
spectáculo de flamenco puro de gran calidad

ESPECTÁCULO CON SONIDO 1600 €

IVA NO INCLUIDO

FINALISTAS DE A TU  VERA- FLAMENCO



FOLK

Grupo de música tradicional, totalmente consolidado en el
panorama folk nacional, consta con multitud de premios y
galardones a lo largo de toda su trayectoria.

Siendo uno de los mejores grupos nacionales hasta la fecha con
8 músicos profesionales en directo y gran variedad de
instrumentos.

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

2800 €

IVA NO INCLUIDO



FOLK

Grupo compuesto por 6-8 músicos con estilo folk-celta. Temas
propios y versionados de la música celta nacional e internacional
y multitud de instrumentos, gaitas, violín, oboe, clarinete,
bouzuqui, bajo, batería, guitarras…

Más de 10 anos por escenarios de España, dos
discos y el mejor directo para una noche mágica

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1700 €

IVA NO INCLUIDO



CONTRATANGO

Proyecto de Sergio Fulqueris que viene desarrollando desde 2005, y
con el que ha viajado por España y varios países de Europa.
Con diversos músicos y propuestas, pero siempre con la calidad que
se merece la música urbana de Buenos Aires, CONTRATANGO
cuenta actualmente con la voz de Silvia Luchetti (“Evita”, “Los
Miserables”, “Casi Normales”, etc.).
Junto a una pareja de bailarines el show se amplia
y luce con la danza de este estilo, que según los
críticos es una de la mas bellas y sensuales del planeta.

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1500 €

2 BAILARINES ADICIONALES 350 €
IVA NO INCLUIDO



CANCIONES A LA CARTA

La multifacética Silvia Luchetti nos propone escucharla, verla y
disfrutarla de mil maneras
Actriz, cantante y bailarina interpreta con igual destreza una
gran variedad de estilos
Su espectáculo "Canciones a la Carta" incluye bolero, tango,
jazz, folk y bossa-nova, temas propios, en dúo o cuarteto, la
cooperación del público es muy importante, y
sorprenderá a más de un participante.
Dúo, trío o cuarteto

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1300 €

IVA NO INCLUIDO



MÚSICA DE AUTOR

Dúo musical compuesto por Aniana Martín y Alberto Ocaña, 
voz femenina, guitarra y piano. Música de autor, canciones 
propias y versiones (Serrat, Silvia Pérez Cruz, etc). Melodías 
y voz con alma y sentimiento. Muy apropiados para 
amenizar ceremonias de boda, cócteles, cenas, eventos, 
semanas culturales, etc.

PRESUPUESTO CON SONIDO E ILUMINACIÓN 900 €

IVA NO INCLUIDO

CUANDO EL ALMA SUENA



LATIN-JAZZ

Un recorrido por un repertorio instrumental que va desde el
bolero cubano, hasta el samba brasileño, pasando por mambos,
rumbas, bossa-novas y otros ritmos americanos
Con la improvisación como lenguaje primordial, con Latin Jazz
recorreremos todo el continente

Flauta/saxos, guitarra + percusión opcional

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1400 €

IVA NO INCLUIDO



THE SAXO SOUND

Duración 90 minutos

Concierto de Velas…….Actuación a la carta, elige el estilo de
música que más te guste (pop, rock, soul, jazz, boleros,
clásica…..) y disfruta de una noche diferente a la luz de las velas

Incluye: Bases + Saxofonista.
Equipo de Sonido BOSE y toda la iluminación
necesaria .
(incluido las velas)

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

750 €

IVA NO INCLUIDO



GBD BLUES

Marco R. Wagner y Sergio Fulqueris nos proponen una colección
de temas que van desde el repertorio tradicional de Country
Blues (Robert Johnson, Son House, Muddy Waters, etc.), a
composiciones propias e inspiradas en los grandes del género del
Blues, Folk y R&B
Guitarras acústicas de 6 y 12 cuerdas, guitarra resonadora
(Dobro), armónicas, slide… Elementos que nos evocan la música
afroamericana en su versión más tradicional,
pero con una interpretación actual y propia de estos
dos grandes artistas. Guitarras y voces
(batería y/o bajo opcional).

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1500 €

IVA NO INCLUIDO



MENAZZ A TROIS

Trío de Jazz que refresca 'standards' de los 50 (Sinatra, Ella
Fitzgerald, Nina Simone) junto a otros recientes (Diana Krall,
Jaimie Cullum) y enriquece con éxitos populares (Beatles, Stevie
Wonder, Pata Negra) en clave de jazz

Una propuesta musical diferente, dulce, intimista
y alegre (voz, guitarra y contrabajo)

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1450 €

IVA NO INCLUIDO



SERGIO FULQUERIS TRIO

Sergio Fulqueris propone "Jazz y Otras Yerbas", tal y como se
titula su último CD, y donde desarrolla sus propias
composiciones con influencias Jazz, Folk, Latin, World Music y
contemporáneas, alternando clásicos brasileños y
afroamericanos, con la improvisación como denominador
común.

Guitarra, bajo, batería + saxo opcional

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1500 €

IVA NO INCLUIDO



PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1500 €

IVA NO INCLUIDO

ROCK VERSIONES

2 HORAS DE DURACIÓN

El músico talaverano Rubén Torrescusa, al frente de esta banda,
nos trae un recorrido por el mundo del Rock y Pop de los ´80 y
´90 tanto nacional como internacional. Pereza, Queen, Dire
Straits, El canto del loco, Bon Jovi, etc…
Con un repertorio muy variado y potente, las
mejores canciones de todos los tiempos
en un espectáculo intenso y muy participativo
con el público.
Batería, Guitarra, Bajo, Teclado y Voz



MIX BACK

Poderosas versiones de Pop-Rock, Rhythm&Blues y Psicodelia
para participar y bailar. Un recorrido por temas eternos y clásicos
de los '70, '80 y '90

Pink Floyd, Eric Clapton, REM, The Beatles y muchos más…

Voces, Guitarras, Bajo y Batería

PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1600 €

IVA NO INCLUIDO



PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1500 €

IVA NO INCLUIDO

DEPENDEL DIA

Banda independiente

Movidos por el rock esta joven banda presenta en sus directos un
repertorio fresco, desenfadado y con gran dosis de energías.
Como ellos se definen son cuatro locos a su manera, rock sin ley
ni norma…

Voces, guitarras, bajo y batería



PRESUPUESTO CON SONIDO E 
ILUMINACIÓN

1500 €

IVA NO INCLUIDO

ORENDE

Grupo de madrileños apasionados por la música con las mejores
canciones de hoy y de siempre

Voces, guitarra, bajo, teclado y batería.

ORENDE SOUL (Tributo a las voces negras)
ORENDE ROCK Y VERSIONES
ORENDE CANCIONES ORIGINALES



CARACTERISTICAS TÉCNICAS MONTAJES

EQUIPOS DE SONIDO

10.000 Watts. De sonido Line Array UNKA SOUND SYSTEMS
procesado para exterior

1 mesa de mezcla 32 MIDAS digital
Un ordenador portátil para control de equipos
6 envíos a monitores independientes
6 cuñas monitores de 500 watts ELECTRO VOICE
Todo el cableado necesario para la instalación de los

equipos.
Toda la microfonía y elementos solicitados en los raider

facilitados por los artistas

EQUIPO DE ILUMINACIÓN

2 torres elevación GUILD de 4 m ,con 8 m. de truss trasero
y telón

8 FOCOS LED 36X10W
4 CABEZAS MOBILES BEAM 7R
Iluminación frontal caras
2 cegadoras de 2500w
2 máquinas de humo HAZER 1500w dmx,
1 mesa control de luces DMX, y software control sunlite.

TÉCNICOS DE SONIDO E ILUMINACIÓNY AYUDANTE

Este presupuesto tiene una validez de 30 dias a partir de la fecha del encabezado
Será necesaria la formalización de un contrato para la reserva de las fechas



CINE DE VERANO

TOTAL (SIN SILLAS) 850 €

IVA NO INCLUIDO

CONSULTAR LISTADO DE PELICULAS



AUTOCINES

TOTAL CON REPETIDOR FM 1550 €

IVA NO INCLUIDO

CONSULTAR LISTADO DE PELICULAS



GUSMUSIC PRODUCCIONES

Gustavo Alfonso González

NIF 70801676V

gusmusicproduction@gmail.com

658 81 89 34


