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MÚSICA EN LA
BODA CIVIL
*** El repertorio que está a continuación es meramente orientativo; pueden cambiar las
obras por otras que deseen de los Archivos del Repertorio, incluso por obras que no
aparezcan en los archivos y que son de su gusto, y que trataremos de obtener a la mayor
brevedad posible.
*** Asimismo, si hay varias lecturas, tocamos una obra para cada lectura; estos son los
momentos habituales con música, pero si lo desean, pueden añadir más intervenciones
musicales. Al final de la Ceremonia también tocamos varias obras, mientras los invitados y
familiares felicitan a los novios.
***El presupuesto incluye 70 Programas de mano personalizados para su Boda, que
repartiremos para los invitados a la boda (colocados en los bancos/sillas); le aseguro que es
un detalle que queda muy bien. Si lo desean, me pueden enviar unas fotos hasta 3 fotos, para
que la incluya en los programas de mano.

*** BODA CON 2 MÚSICOS; VIOLÍN + PIANO:
* Entrada de la Novia…”Salut d´amour” ELGAR http://www.youtube.com/watch?v=UqO7yuh8Wsg
* Lecturas…………… “A love idea” https://www.youtube.com/watch?v=STlLJxLUHOg
“Leyendas de pasión” https://www.youtube.com/watch?v=VU50teNhT8U
* Rito Del Matrimonio."Love story" http://www.youtube.com/watch?v=V7676EC06oc
* Firmas……………....." La rejouissance” http://www.youtube.com/watch?v=1heHf8e_fP4

*** BODA CON 3 MÚSICOS; TRÍO DE CUERDA:
* Hay dos formaciones; 2 violines y Violonchelo, o bien 1 violín, 1 viola y 1 violonchelo
* Repertorio habitual:
* Entrada de la Novia…………”Hornpipe” de "Música acuática" HAENDEL
http://www.youtube.com/watch?v=bVyx0pTEkAY

* Lecturas……………………."Flowres duet” de DELIBES (si hay varias lecturas, más obras)
http://www.youtube.com/watch?v=8Qx2lMaMsl8

* Rito Del Matrimonio……….."Air de la Suit en Re" de BACH
http://www.youtube.com/watch?v=qOVwokQnV4M

* Firmas……………................."Entrada de la Reina de Sheba" de HAENDEL
http://www.youtube.com/watch?v=-TGKJ9MgCOQ

*** BODA CON 4 MÚSICOS; CUARTETO DE CUERDA (2 violines, 1 viola y 1 violonchelo):
* Repertorio habitual:
* Entrada de la Novia…………”Hornpipe” de "Música acuática" HAENDEL
http://www.youtube.com/watch?v=bVyx0pTEkAY

* Lecturas (se toca un ratito)…."Memorias de África” (si hay varias lecturas, más obras)
http://www.youtube.com/watch?v=8zFgRPwWPwk

* Rito Del Matrimonio……….."Air de la Suit en Re" de BACH
http://www.youtube.com/watch?v=qOVwokQnV4M

* Firmas……………................"Entrada de la Reina de Sheba" de HAENDEL
http://www.youtube.com/watch?v=-TGKJ9MgCOQ
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