
 

Baco's Show Producciones es una empresa líder en el mercado de prestación de servicios musicales con sede principal en la ciudad  de
Bogotá y conformada por músicos profesionales egresados de las más importantes universidades de Bogotá.
Con más de 10 años de experiencia, Baco's Show producciones es reconocido en el mercado por su calidad musical, cumplimiento y
compromiso. Prestamos servicios musicales para eventos sociales (Bodas, cocteles, grados, ceremonnias religiosas, serenatas)  y empre-
sariales (fiestas de fin de año, lanzamiento de productos, campañas publicitarias, grabacion de jingles)
Baco’s Show Producciones cuenta con un amplio portafolio de servicios musicales, enfocado en la demanda actual del mercado y en las 
necesidades particulares de cada evento. Ademas de la calidad artistica y humana contamos con un moderno sonido e iluminacion que 
le garantiza  a nuestros clientes un servicio profesional y de altisima calidad. 
Actualmente somos proveedores de reconocidas haciendas para eventos, wedding planners, hoteles y cadenas de restaurantes. 
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Tenemos el gusto de poner a disposicion uno de los mejores Show de Saxofón de la ciudad a cargo del maestro Juan Carlos Padilla, Saxofonista 
egresado del conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, interpretando tres saxofones y la flauta traversa. 
Este Show es un recorrido por la musica representativa del saxofón explorando diferentes panoramas sonoros y emocionales. Los asistentes 
podrán disfrutar de excelentes interpretaciones musicales teniendo muy cerca al artista. Todo esto hará de su evento algo muy especial. 
Este Show es apropiado para el momento de la cena, para cócteles, lanzamientos de productos y cenas romanticas. El repertorio podrá ser 
escojido dentro de una gran variedad de piezas, que usted podrá escoger a su gusto, como también diferentes tipos de vestimentas.

Encuentre una completa información en: http://bacosshowproducciones.com/saxofonista-en-bogota/
Para ver nuestros videos visite: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2FxL4bDcSBIuxTJpC1IjCqF

http://bacosshowproducciones.com/saxofonista-en-bogota/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2FxL4bDcSBIuxTJpC1IjCqF


El violín es un instrumento reconocido por su elegancia y romanticismo, además de ser un instrumento 
versátil, en el cual se podrán ser ejecutados piezas clásicas, latinoamericanas, bandas sonoras, tango, 
música colombiana, boleros, etc. Contamos con dos grandes maestros del violin cadan uno con un estilo 
caracteristico y puedes escoger cual se ajusta mas para el estilo de tu evento. 

Este servicio es lo recomendamos para cocteles, serenatas, lanzamiento de productos y cenas románticas.
Para una completa información visite: 
http://bacosshowproducciones.com/violinista-romantico-en-bogota/
Para ver nuestros videos visite:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2FGJXCePV0yXgIoI9J1cKFY

http://bacosshowproducciones.com/violinista-romantico-en-bogota/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2FGJXCePV0yXgIoI9J1cKFY


Un excelente organista cantante, con trayectoria internacional, un amplio y variado repertorio es el 
servicio que usted necesita si su evento es un apartamento o en un salón social pequeño. Con este servicio 
puede usted acompañar el protocolo, cena y baile de su evento, es decir todo su evento de principio a fin. 
Un plus de este servicio es que podrán escuchar canciones en diferentes idiomas ademas de una variedad 
de ritmos y generos, tanto de musica suave (baladas, boleros, musica colombiana y latinoamerica) 
como  musica tropical. (Vallenato, porro, cumbia, salsa merengue)
Para una completa información visite:
http://bacosshowproducciones.com/organista-cantante-en-bogota/
Para ver nuestros videos visite:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2Exl1ZHj8sR0LeJRrISp1pF

http://bacosshowproducciones.com/organista-cantante-en-bogota/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2Exl1ZHj8sR0LeJRrISp1pF


Este polifacetico artista interpreta tres instrumentos, la guitarra, el violin y el violin electronico.
Con este servicio puedes tener música instrumental y vocal en un gran variedad de generos y estilos,
Se destaca dentro de la trayectoria artistica  que  participo en  Latín American Idol logrados con éxito
tres niveles de la competencia.

Puede apreciar la calidad del servicio en:

https://www.youtube.com/watch?v=SNzHKjNR9GM

https://www.youtube.com/watch?v=SNzHKjNR9GM


Con un recorrido artistico internacional que le permite a nuestra cantante cantar en diferentes idiomas y ritmos. Acompa-
ñada de un sistema de pistas profesionales y un repertorio muy amplio  que incluye musica suave (Baladas. boleros, Jazz, 
Bossa Nova, Samba entre muchos otros)  y musica tropical (Porro, cumbia, salsa, merengue, tropi pop entre muchos otros.)

Para una mayor informacion visite:
https://bacosshowproducciones.com/voz-femenina-bogota/
 https://soundcloud.com/bacos-show-producciones/killing-me-softly
https://soundcloud.com/bacos-show-producciones/tuya-mas-que-tuya-1

https://bacosshowproducciones.com/voz-femenina-bogota/
https://soundcloud.com/bacos-show-producciones/killing-me-softly
https://soundcloud.com/bacos-show-producciones/tuya-mas-que-tuya-1




Este grupo es un grupo especializado en la música para misas católicas, cristianas, populares y bodas 
civiles. Este grupo esta conformado por una soprano o un tenor (ambos de la opera de Colombia), un 
violinista y un pianista.
Con un alto grado de expresividad y emotividad, este grupo es el más adecuado y conocedor de los diferen-
tes momentos de los actos religiosos.
Las diferentes ceremonias se pueden realizar en latín o en español depende del gusto de los clientes. 
Contamos con un completo y bello repertorio.
Para una completa información visite:
http://bacosshowproducciones.com/musicos-para-la-iglesia/
Para ver nuestros videos visite: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2HwOGpXHhinPMNx8rZUhEr0

http://bacosshowproducciones.com/musicos-para-la-iglesia/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2HwOGpXHhinPMNx8rZUhEr0


Nuestro organista cantante para ceremonios religiosas, bodas civiles  o cristianas, es todo un especialis-
ta en este tipo de servicio y cuenta con un completo repertorio para este tipo especifico de música:

* Los cantos tradicionales de la iglesia catolica, de acuerdo a cada tiempo ecauristico
* Canciones románticas y actuales para bodas civiles
* Cantos cristianos de importantes artistas como Alex campos, Jesus Adrian Romero y Marcos Witt
* Marchas de entrada, salida tanto para el novio como para la novia.
* Canciones claves  para momentos claves de la ceremonia como lo son las firmas y la salida de los
novios

Para una mayor información visita:  
https://bacosshowproducciones.com/pianista-cantante-ceremonias-religiosas/

https://bacosshowproducciones.com/pianista-cantante-ceremonias-religiosas/


Nuestro octeto es un pequeña camerata con voces liricas, el formato de esta propuesta es 
un cuarteto de cuerdas, un piano y tres voces liricas (soprano, contralto y tenor). Grandes 
compositores como Schuberth, Gounod, Concone y Bach entre otros, escribieron para este tipo
de momentos liturgicos; y quisimos con este formato tener a la mano esta hermosa música.
Piezas como el Aleluya de Haendel  y  la oda de la alegría son posibles con este octeto que es 
en si una reducción de una orquesta. 

Para ver nuestros videos visite:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2GRtMJnLhCFpttf_3J8-XMD 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2GRtMJnLhCFpttf_3J8-XMD




Hay cientos y cientos de canciones para este formato, y buscamos recopilar las mejores piezas para este show con los mejo-
res duetos vocales. Muchas personas asocian este formato a las baladas y música romántica pero este dueto vocal, interpre-
ta no solo estos géneros si no que tambien se incorpora al repertorio duetos de música tropical, tropi-pop, reguaeton, bacha-
ta y hasta rancheras.

Ambos cantantes son músicos  profesionales y con una carrera artistica bastante interesante.

Para una mayor información visite:
https://bacosshowproducciones.com/voz-femenina-y-voz-masculina/

https://bacosshowproducciones.com/voz-femenina-y-voz-masculina/


La tradición en eventos es un organista cantante, pero recientemente este formato (organista cantante y saxofonista) se 
ha consolidado en el mercado por dar en los eventos un toque elegante con el sonido del saxo. En cuanto al saxofonista, 
es un maestro ya reconocido en el mercado de eventos sociales en Bogota por ser uno de los grandes interpretes de este ins-
trumento y su show de saxofon uno de los mas apetecidos, buscados y recomendados.

Este dueto de organista cantante y saxofonista en Bogota con mas de 10 años de conformación, maneja dos tipos de re-
pertorio, uno de música instrumental y otro de música vocal. Si la canción que usted desea para su evento no esta en este
 listado, estos dos grandes artistas y músicos la preparan sin ningún problema o recargo para su evento.
Para ver la calidad del servicio visite:
http://bacosshowproducciones.com/organista-cantante-y-saxofonista-en-bogota/

http://bacosshowproducciones.com/organista-cantante-y-saxofonista-en-bogota/


Hay cientos y cientos de canciones para este formato, y buscamos recopilar las mejores piezas para este show con los mejo-
res duetos vocales. Muchas personas asocian este formato a las baladas y música romántica pero este dueto vocal, interpre-
ta no solo estos géneros si no que tambien se incorpora al repertorio duetos de música tropical, tropi-pop, reguaeton, bacha-
ta y hasta rancheras.

Ambos cantantes son músicos  profesionales y con una carrera artistica bastante interesante.

Para ver nuestros videos visite:
https://www.youtube.com/watch?v=2mxnTtlyuzo

Este servicio: voz femenina y saxofonista en Bogota esta conformado por una dulce y sensual voz femenina y el romamti-
cismo y versatilidad del saxo y la flauta traversa, ambos músicos profesionales y especialistas en música para eventos socia-
les y empresariales.
Nuestra cantante, poseedora de una hermosa y versátil voz, se ha destacado como corista de Mickey Taberas, como finalista
en el concurso vocal de televisión “Se busca interprete”, y como artista en el S Hotel de Bahrain. 

Para una mayor informacion acerca de este servicio, por fovir visite: 
http://bacosshowproducciones.com/voz-femenina-y-saxofonista-en-bogota/

http://bacosshowproducciones.com/voz-femenina-y-saxofonista-en-bogota/


Este moderno dueto es el adecuado si los asitentes a tu evento son jovenes o apasionados por el rock y el pop moderno.
Dos guitarristas cantantes interpretando exitos  de Andres Cepeda, Santiago Cruz, Manuel Medrano, Andres Calamaro 
entre muchisimos mas artistas, haran de la música de tu evento algo ameno, animado y agradable.

Puede apreciar la calidad del servicio en:

https://www.youtube.com/watch?v=QJP6A0VJrs8&t=26s   

https://www.youtube.com/watch?v=QJP6A0VJrs8&t=26s


Este servicio de dueto de guitarrista y voz femenina es el adecuado para tu coctel, cena, o peticion de mano. Con dos 
profesionales de la música de la universidad pedagogica y de la universidad el bosque, y con una trayectoria artistica 
muy nutrida en la que se destaca la participacion de la cantante en varios show de Misi. 
El repertorio es bastante amplio e incluye canciones en diferentes idiomas.

Puede apreciar la calidad del servicio en:
https://bacosshowproducciones.com/voz-femenina-y-guitarrista/

https://bacosshowproducciones.com/voz-femenina-y-guitarrista/


Dos excelentes interpretes del violin con un repertorio que incluye música clasica, música 
latinoamericana, y también música moderna: pop, baladas, reguaeton entre otros.
Este servicio es acompañado de un sistema de pistas de excelente calidad y con un sistema 
de microfonos inhalambricos que les permite desplazarse por el espacio en donde se desarro-
lla el evento e interactuar con los asistentes al mismo.

Para apreciar la calidad del servicio visite:
https://www.flickr.com/photos/bacosshow/36341466476/in/album-72157687114619496/ 

https://www.flickr.com/photos/bacosshow/36341466476/in/album-72157687114619496/




El tradicional formato de trio de cuerdas, conformado por tres maestros especialistas en el bolero, la música colombiana, 
la música latinoamericana y el vallenato. Este trio se caracteriza por su excelencia adquirida a lo largo de 15 años desde 
se conformó el grupo. Este maravilloso grupo esta conformado por tres voces que a su vez interpretan la guitarra, el requin-
to y la percusión. Dentro del show el guitarrista interpreta su instrumento con una copa de aguardiente en la famosa can-
cion el Pajaro Campana.

Para una completa información visite:
http://bacosshowproducciones.com/trio-de-cuerdas-en-bogota/
Para ver videos de este servicio por favor visite:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2ESFaUGnXuUWYBe8TLgM9fF

http://bacosshowproducciones.com/trio-de-cuerdas-en-bogota/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2ESFaUGnXuUWYBe8TLgM9fF


Esta romántica y elegante agrupación con una amplia trayectoria y repertorio (Boleros, baladas, música colombiana e 
internacional, jazz, bossa nova, fragmentos de piezas clásicas, son cubano, etc.) Conformada con tres instrumentos reco-
nocidos por su belleza sonora este es el grupo que busca para acompañar su cena, coctel o ceremonia de graduación, o 
serenata.

Puede apreciar la calidad de este servicio en:

https://www.youtube.com/watch?v=5CXRcqPjebY

https://www.youtube.com/watch?v=5CXRcqPjebY


Este formato de tres excelentes músicos profesionales conformado por: organista cantante, baterista (Corista) y saxofonista 
(Corista) o en su defecto podemos reemplazar el baterista por una voz femenina. Esta opción es vocal e instrumental
muy completa ya que reúne los instrumentos más representativos de una orquesta: Un instrumento de percusión, un instru-
mento de viento, y el piano,además los tres artistas realizan un trabajo vocal dentro del grupo.
Este grupo musical tres integrantes esta en la capacidad de animar el evento de principio a fin y también de realizar el 
acompañamiento musical para la hora loca o show de carnaval de Barranquilla. Este formato se ha presentado en los más
importantes clubes, haciendas y salones de eventos de Bogota y es recomendado por diferentes wedding Planner y hoteles
 de la ciudad de Bogota.
Puede apreciar la calidad del servicio en:

http://bacosshowproducciones.com/grupo-musical-tres-integrantes-en-bogota/

http://bacosshowproducciones.com/grupo-musical-tres-integrantes-en-bogota/




Esta agrupación conformada por cuatro egresados de la universidad Nacional y de la Universidad Javeriana, los cuales
interpretan dos violines, la viola y el violonchelo. Se destacan cada una de sus interpretaciones por su calidez y claridad
del amplio repertorio que abarca música clásica, latinoamericana, colombiana y por supuesto música moderna.

Aunque hay muchos cuartetos de cuerdas en Bogotá, este cuarteto es especial ya que se ha especializado en la música para
eventos y el repertorio caracteristico de los diferentes tipos de eventos: (Bodas, cocteles, grados, entre muchos otros.)

Para conocer el servicio viste:
http://bacosshowproducciones.com/cuarteto-de-cuerdas-en-bogota/

http://bacosshowproducciones.com/cuarteto-de-cuerdas-en-bogota/


El jazz es un genero muy llamativo y acorde muchas veces a las caracteristicas de eventos como Cocteles.
ceremonias de graduacion, conciertos privados y cenas romanticas. Este cuarteto de jazz esta conformado
por una bateria, un bajo, un piano y un saxofonista. Los standars de jazz de todos los tiempos y el Smoo-
th jazz que es el jazz actual son interpretados por esta estupenda agrupación.

Puede apreciar la calidad del servicio en:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2GAnyE7k_y00ri0_bE2xTuD

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2GAnyE7k_y00ri0_bE2xTuD


Este moderno grupo es el adecuado si los asitentes a tu evento son jovenes o apasionados por el rock y el pop moderno.
Interpretando exitos  de Andres Cepeda, Santiago Cruz, Manuel Medrano, Andres Calamaro entre muchisimos mas 
artistas, haran de la música de tu evento algo ameno, animado y agradable.
Esta agrupacion cuenta con dos trabajos discograficos y una trayectoria artistica bastante nutrida.

Puede apreciar la calidad del servicio en:

https://www.youtube.com/watch?v=LHqHLQls0KE

https://www.youtube.com/watch?v=LHqHLQls0KE




Este formato de seis integrantes esta conformado por: dos voces lider (ubicados en la parte frontal del 
escenario), un organista cantante, baterista-cortista, saxofonista y trompetista (Ubicados en la parte 
posterior del escenario). Con un muy amplio repertorio pero con especialidad en musica tropical, este 
formato ha acompañado fiestas empresariales de compañias como Kia Motors, Colombina, Hyunday, 
Arturo Calle y tambien inaguro la tarima de la plaza ferial  del 20 de Julio.

Puede apreciar la calidad del servicio en:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2H0zlwgATravf4au6lz1G4M

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2H0zlwgATravf4au6lz1G4M


Esta agrupación está conformada por cuatro músicos: requinto, tiple, guitarra, guacharaca y armónica; los cuatro músicos
cantan. Su repertorio abarca la música tradicional, carranguera y campesina, de nuestra región andina colombiana.
El talento artístico de ésta agrupación musical se da a conocer por medio de invitaciones a eventos culturales como festiva-
les y concursos, en primer lugar en el orden local, donde los reconocimientos permiten difundir la cultura posteriormente a 
nivel nacional; siendo ganadores en distintos festivales e invitados especiales a diferentes departamentos de nuestro país.

Para conocer el servicio viste:
https://www.youtube.com/watch?v=BWddFh4BD84&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=BWddFh4BD84&t=1s


Ofrecemos para tus eventos este show de opera conformado por dos excelentes voces de la opera de Colombia (Te-
nor y soprano) y un cuarteto de cuerdas: dos violines, viola y violonchelo.
El repertorio consta de fragmentos de óperas: Arias, oberturas y pasajes vocales famosos. El despliegue vocal e 
interpretativo es espectacular y es ideal para show empresariales o culturales.

Para conocer el servicio viste:
https://www.youtube.com/watch?v=IAqomYkndAY

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


Todos los ritmos caribeños del son cubano estan presentes en este cuarteto conformado por
Tres cubano, guitarra, bajo, conga y flauta y clarinete.
Ademas de tener todo el repertorio tradicional  y moderno del son, los artis-
tas van uniformados con el traje tipico de este formato.

Puede apreciar la calidad de este servicio en:
https://www.youtube.com/watch?v=QEPgtivUZR4

https://www.youtube.com/watch?v=QEPgtivUZR4


Si buscas un buen mariachi, que suene muy bien, que sean 100% profesionales, puntuales y con un excelente 
show, estas en el lugar indicado. Contamos con una de las mejores opciones en el mercado y a unos costos 
bastante cómodos. Contamos con tres alternativas de formatos:
-Trio de mariachis
- Mariachi de seis integrantes
- Mariachi completo de diez integrantes.
Puedes seleccionar el repertorio y escoger los detalles para que la serenata sea inolvidable¡
Puede apreciar la calidad del servicio en:

https://bacosshowproducciones.com/mariachi-en-bogota/

https://bacosshowproducciones.com/mariachi-en-bogota/


Este formato tradicional colombiano esta conformado por cinco músicos especializados en  
el repertorio de este formato: Fandango, porros, cumbias, gaitas, merecumbes, entre muchos
más. Esta banda papayera esta conformada por tres instrumentistas de viento y dos percu-
sionistas. Este servicio es el ideal si lo que quieres es llamar la atencion en espacio al aire 
libre. Puede apreciar la calidad del servicio en:
https://www.youtube.com/watch?v=swOCIrM9SK8

https://www.youtube.com/watch?v=swOCIrM9SK8


Nuestro grupo músical andino esta conformado por cuatro integrantes (Guitarra, Charango, Bombo, 
Quena y Zampoña). Con una trayectoria artistica increible participando y ganando muchos de los con-
cursos y festivales en los que estuvieron presentes.
Sus cuatro integrantes son de edad joven y le imprimen a cada interpretacion un aire y armonia moder-
nas, incluso haciendo covers y versiones en este ritmo de canciones tipicas de otros ritmos.

Puede apreciar la calidad de este servicio en:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2HZCIQijnrRBHOgLMRHvTtr 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmmPvg3F2k2HZCIQijnrRBHOgLMRHvTtr


Colombia es un paìs repleto de tesoros músicales; las musicas del pacífico son uno de ellos,
es por ello que este grupo nace en el  2006 como una exploración a estas músicas pero gra-
cias a la calidad artística de sus integrantes, rapidamente se consolidaron como una agrupa-
cion lider en este genero, representando el paìs en varios festivales internacionales. El forma-
to es de cinco integrantes: Marimba, voz principal, cununo, bombo y corista-guasá
Puede apreciar la calidad del servicio en:
https://www.youtube.com/watch?v=NkUVkzuEkUs 

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


Este show cómico musical, es un monologo en el cual “Nireth” una empleada doméstica cuenta las infide-
ncias de su vida mientras hace sus labores diarias escuchando la música de los inolvidables 60’s, 70’s y 
80’s. En este espectáculo podrás escuchar los éxitos de artistas como Yuri, Paloma San Basilio, Leo Dan, 
los bukis, Vicky, y Claudia de Colombia entre otros.
Se destaca la cantante quien participo en la temporada de la Voz Colombia del año 2014.

Para conocer el servicio por favor visite: 
https://bacosshowproducciones.com/show-de-musica-para-planchar-en-bogota/

https://bacosshowproducciones.com/show-de-musica-para-planchar-en-bogota/




Un show de tango puede llegar a ser recordado por tus invitados como lo mejor de la noche, 
para ellos contamos con dos excelentes representantes de este género: campeones nacionales 
de tango directores de la compañía pasión tango. Semifinalistas en el mundial de tango en 
argentina agosto 2009, cabe resaltar que Javier es nativo argentino y un gran conocedor de 
la tradición y cultina Argentina.
Para conocer el servicio viste: 
http://bacosshowproducciones.com/show-tango/

http://bacosshowproducciones.com/show-tango/


Colombia es un país repleto de tradiciones increibles, y una de ella es el carnaval de barranquilla, su mú-
sica y personajes nos representan en el mundo. Tu puedes poner a tu evento esa chispa y sabrosura del 
carnaval de barranquilla en el momento mas alegre de la fiesta, o si tienes programada una hora loca, 
este show sera el complemento perfecto para que tú y tus invitados bailen y se integren con esta alegre 
música. Este show puede realizarse con musicos en vivo o solo el show de baile, cada bailarin esta carac-
terizado como un personaje del carnaval. 
Puede apreciar la calidad del servicio en: 
https://www.flickr.com/photos/bacosshow/albums/72157690527246920  

https://www.flickr.com/photos/bacosshow/albums/72157690527246920


Show Dj  - luces y sonido 



Nuestra Mini Tk clásica es un paquete que incluye:

- Panel Luminoso - Cámara de humo
- Sonido profesional para 200 personas (Dos cabinas k12 QSC activas) - Dj profesional
- Estructura de luces sencilla - Cortina de luces Led y telas blancas.

Este paquete fue pensado para que los invitados a tu evento disfruten de la mejor fiesta con un completo paquete para que tu fiesta sea inolvidable.

Nuestro Dj es un profesional en el campo, con una experiencia en eventos sociales de mas de 10 años y con conocimiento de los ritmos tradicionales y
 actuales. Antes de tu evento tienes derecho a una reunión con el Dj para realizar una programación de la música de tu fiesta, en donde se deja en 
claro también las canciones y pautas importantes del protocolo.

Pensando en la comodidad y presupuesto, no vendemos cada cosa independientemente ni por horas; nuestro paquete de Mini tk Clásica es de seis 
horas base y con la posibilidad a extenderse las horas que desee el cliente y lo mejor de todo a un precio bastante cómodo.

Puede apreciar la calidad del servicio en: https://bacosshowproducciones.com/mini-tk-clasica/

https://bacosshowproducciones.com/mini-tk-clasica/


Nuestra Mini Tk Premium es una mini tk profesional, y el paquete que incluye:

 -Panel Luminoso - 2 pantallas de 40 pulgadas
-Sonido profesional para 200 personas (Dos cabinas k12 QSC activas) - Cámara de humo
-Dos Subwoffer Beta 3 Mu12ba - Dj profesional
-Estructura sencilla de pequeñas cabezas móviles y juego de luces sencillas. - Cortina de luces Led.
-2  estructuras Truss - Cortina de luces Led.
- 2 cabezas móviles profesionales - 1 Distrubuidor de corriente para garantizar la fluidez de la electricidad

Este paquete fue pensado para que los invitados a tu evento disfruten de la mejor fiesta con un completo paquete para que tu fiesta sea inolvidable.
Nuestro Dj es un profesional en el campo, con una experiencia en eventos sociales de mas de 10 años y con conocimiento de los ritmos tradicionales y actuales. Antes de tu evento
 tienes derecho a una reunión con el Dj para realizar una programación de la música de tu fiesta, en donde se deja en claro también las canciones y pautas importantes del protocolo.
 Pensando en la comodidad y presupuesto, no vendemos cada cosa independientemente ni por horas; nuestro paquete de Mini tk Premium es de seis horas base y con la posibilidad a 
extenderse las horas que desee el cliente y lo mejor de todo a un precio bastante cómodo.
Puede apreciar la calidad del servicio en: https://bacosshowproducciones.com/mini-tk-premium/

https://bacosshowproducciones.com/mini-tk-premium/


https://www.facebook.com/BacosShowP/

https://www.instagram.com/bacosshow/

https://www.youtube.com/user/bacosshow/

https://www.flickr.com/photos/bacosshow/sets/

Visita nuestra pagina web: 

https://bacosshowproducciones.com/

Email:

bacosshowproducciones@gmail.com

What’s App
(+57) 3203450115

Telefono:
(1) 306 87 03

https://www.facebook.com/BacosShowP/
https://www.instagram.com/bacosshow/
https://www.youtube.com/user/bacosshow/
https://www.flickr.com/photos/bacosshow/sets/
https://bacosshowproducciones.com/
mailto:bacosshowproducciones@gmail.com
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