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 TRIBUTO A LOS 50’s Y 60’s. 

- Ambientación con la Mejor Música Pop-Rock de la década de los 50 y 60. 
 

 TRIBUTO A LOS 70’s. 

- Ambientación con la Mejor Música Española de la década de los 70. 

- Ambientación con la Mejor Música Internacional de la década de los 70. 
 

 TRIBUTO A LOS 80’s. 

- Ambientación con el mejor Pop-Rock Español de la década de los 80. 

- Ambientación con el mejor Pop Internacional de la década de los 80. 
 

 TRIBUTO A LOS 90’s. 

- Ambientación con el mejor Pop Español de la década de los 90. 

- Ambientación con el mejor Pop-Rock Internacional de la década de los 90. 

- Ambientación con el mejor Dance de la década de los 90. 
 

 LO MEJOR DEL 00’s. 

- Ambientación con la Mejor Música Española de la década del 2000. 

- Ambientación con la Mejor Música Internacional de la década del 2000. 

- Ambientación con el mejor Dance de la década del 2000. 
 

 LO MEJOR DEL 10’s. 

- Ambientación con la Mejor Música Española de la década del 2010. 

- Ambientación con la Mejor Música Internacional de la década del 2010. 

- Ambientación con el mejor Dance de la década del 2010. 
-  

 LO MEJOR DEL 20’s. 

- Ambientación con la Mejor Música Española de la década del 2020. 

- Ambientación con la Mejor Música Internacional de la década del 2020. 
 

 MUSICA AMBIENTAL CHILLOUT. 

- Género Musical contemporáneo con variedad de géneros musicales y una 
composición relajada y tranquila. 
 

 MUSICA AMBIENTAL INFANTIL. 

- Canciones para que niños pequeños y bebés se diviertan con letras sencillas y 
repetitivas, generalmente con movimientos, gestos o juegos motrices, y con la 
colaboración de sus Padres. Introduciéndoles en el mundo de la música y del ritmo y 
aprendiendo melodías que ayudan a ampliar los conocimientos (Canciones de temas 
Infantiles, Los Payasos de la Tele, CantaJuegos, Clásica, Séries de TV, etc.). 

 

Ambientación con cualquier tipo de música solicitada, para actividades realizadas por 

Ayuntamientos, Asociaciones, Clubes, Colegios, AMPAS, etc., como por ejemplo culturales, lúdicas, 

deportivas, fiestas ibicencas, fiestas de fin de curso, parrilladas, paelladas, etc. (No se dispone de 

escenario ni de luces tipo discoteca). 

 

Pídenos Presupuesto: Ángel (606098921). Se atiende Whatsapp. 


