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ESPECIAL BODAS 
 

 MÚSICA EN VIVO PARA AMENIZACIONES Y CEREMONIAS 
 

 

SAXOFONISTA:  

 

Fantástico saxofonista que interpreta piezas 
comerciales, tocando en directo con el saxo y el 
acompañamiento musical ya grabado. Ideal para la 
amenización de un aperitivo o cena. 
 
 

        
   

 

MÚSICA CLÁSICA:  

 

Puede estar integrado desde una formación mínima de 2 
componentes, con o sin vocalista femenina. Gran 
diversidad de posibles agrupaciones en función de su 
elección y del repertorio a interpretar. Los instrumentos 
pueden ser violín, flauta, piano, chelo, etc. en diferentes 
combinaciones a consultar. Ideal para acompañamiento 
de ceremonias y para la amenización de aperitivos, 
celebraciones y actos institucionales.  
 
 

 

 

 

 

 

 

CORO ROCIERO: 

 

El grupo estará compuesto entre 14 y 18 personas y actúan 
durante la misa rociera interpretando diversos temas, entre 
los que destaca la salve rociera. Duración: hasta 1 hora. 

  

 

*Posibilidad de grupo más reducido (4 componentes) 
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ANIMACIONES Y SERVICIOS CREATIVOS 
 

 

 

SUELTA DE GLOBOS: 
La suelta de globos en una boda llenará el cielo de 
buenos deseos y será uno de los momentos más 
mágicos del enlace. 
Incluye: 150 globos, 100 % biodegradable, 
hinchados con helio, incluye gel para alargar la 
durabilidad del globo y cinta de algodón también 
biodegradable. Repartidos en forma de  bouquets o 
centros de globos hasta el momento que se 
repartan entre los invitados. 
 
 

 

 

 

LAS HADAS DE  LAS FLORES:  

 

Zancudos con espectacular vestuario de hadas de las flores que 
reciben de manera original a los invitados a su llegada a la zona 
del aperitivo, lanzando pétalos de rosas o entregando una flor a 
los asistentes. Duración: 60 minutos aprox. Nota: disponibles 
varios tipos de vestuario, consulte opciones según la tematización 
de su evento (no incluye flores) 
 
 

                         

 
 

 

 

JUEZ DE PAZ:  

 

Actor encargado de llevar a cabo la ceremonia civil, tal y 
como lo haría un juez de paz. Dada la brevedad de la 
ceremonia civil, se recomienda que alguno de los invitados 
o familiares lean algunas palabras para la pareja. 
 
Nota: Si los novios así lo desean, nadie sospechará que la 
ceremonia ha sido oficiada por un actor y no por un concejal. 
 
Castellano, inglés y catalán 
Disponibilidad otros idiomas a consultar 
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CAMARERO INFILTRADO:  

El actor que realice esta animación estará caracterizado como tal de 
modo que pase desapercibido entre el resto del personal del 
servicio. La animación consistirá en la escenificación de diferentes 
escenas, que se acuerdan con el cliente. Será en el momento de los 
postres cuando la broma sea por fin descubierta a los invitados. De 
una manera sutil, el actor modula su trabajo para que las bromas 
que realice se ajusten a las características de los invitados que 
asisten al evento, a fin de no dañar su sensibilidad. 
 

 

               

 
 

CARICATURISTA:  

Con este servicio se provee de un recordatorio único 
y original del evento. El artista realizará caricaturas a 
los invitados, bien de forma individual o a pequeños 
grupos. Los trabajos se realizan normalmente durante 
el banquete. Las láminas en las que se realiza la 
caricatura son personalizables. El número de 
invitados a los que el artista puede caricaturizar oscila 
entre  60 y 80.  
 
 

                                                                                                                                                                           

 

   

 

PHOTO BOOTH: 

Nuestra cabina se diferencia del resto por su estilo elegante y cool. Utilizamos primeras marcas 
(CANON)  y la impresión por sublimación hacen que el resultado de las fotos sea como el de un 
laboratorio, y por sus dimensiones puede ser instalado en cualquier ambiente, tanto interior 
como exterior. Las cortinas consiguen un toque de privacidad que hacen que la espontaneidad 
surja en todo momento (un beso, un guiño, una mueca....) sin ser visto y condicionado frente a 
los fotomatones abiertos que coarta nuestra acción. El servicio incluye de 2 horas incluye: 
 

- Montaje y desmontaje de la cabina.          

- Desplazamiento 

- 2 horas de servicio con técnico  

- Fotografías sin límite de impresión 

- Personalización de formatos de fotografía 

- DVD recopilatorio de todas las fotos o 
enlace digital 

- Álbum básico 

- Atrezzo 

   

 

http://www.ohpalma.com/


        Catálogo Bodas 2019 

C/ Miquel Capllonch, 41         Tlf: 971.72.00.59 / 607.23.15.23         www.ohpalma.com 
07010 – Palma                                               info@ohpalma.com 
 

 

 

EFECTOS ESPECIALES  
 

 

FUEGOS ARTIFICIALES:  

 

Pondremos a su disposición todo el colorido que le haga falta a su fiesta o celebración. Los 
fuegos artificiales van montados en cajas de 40 segundos de duración cada una y lo ideal es 
lanzarlos en los aperitivos, una vez que está empezando a anochecer. (Lo adecuado son 4-5 
cajas aproximadamente). Es imprescindible disponer de la autorización del recinto y valorar si la 
ubicación del espacio permite el lanzamiento de fuegos artificiales. 
 
Paquete recomendado fuegos artificiales:  

- 2 cajas pequeñas 
- 2 cajas grandes 
- Técnico 

 
Presupuestos personalizados a consultar. 
 
 
 
 
 

 
 

BENGALAS DE FUEGO FRÍO: 
Las bengalas o surtidores de fuegos frio es un producto que se utiliza tanto en interior como en 
exterior por su seguridad, son dispositivos activados por corriente eléctrica con mando a 
distancia, por lo tanto las chispas producidas no queman (de aquí el nombre de pirotecnia fría), y 
el humo resultante de la combustión es prácticamente nulo. 
 

 Altura 2 mts y duración 30 seg. 

 Altura 5 mts y duración 10 seg. 

 Altura 8 mts y duración 5 seg. 

 
Paquete 4 bengalas + técnico  
 
Paquete 8 bengalas + técnico  
 

 

 

http://www.ohpalma.com/


        Catálogo Bodas 2019 

C/ Miquel Capllonch, 41         Tlf: 971.72.00.59 / 607.23.15.23         www.ohpalma.com 
07010 – Palma                                               info@ohpalma.com 
 

CASCADA: 
 

Cascada o cortina de fuego sin humo, crea un 
gran efecto visual con una lluvia de luz que hará 
de su evento un momento único  
 

  

 
 

MAQUINA GIGANTE DE BURBUJAS: 
¿Quién no ha soñado con un mundo de cuento de hadas donde miles de burbujas flotan en el 
aire delante de tus ojos? Ahora nosotros lo hacemos realidad. 
 
INCLUYE: 
 

• Máquina de burbujas. 
• Proyección 20 mts. 
• Ancho cañón 60 cms. 
• Largo cañón 60 cms 
• Técnicos durante el evento. 
• Bidón liquido de espuma. 
• Transporte, montaje y desmontaje. 
• Necesidades técnicas:  

Toma de corriente de 3.000 W.  

 
 

 

 

 

SERVICIOS PARA NIÑOS 
 

 

ANIMADORES/CUIDADORES:  

 

Se trata de un servicio orientado al cuidado y el 
entretenimiento de los niños que puedan estar entre los 
invitados en su evento. Los cuidadores esperan a los niños 
a su llegada y les acompañan a las mesas para después 
ayudarles a comer. Después de la comida, les hacen 
algunos juegos para entretenerlos y que así los mayores 
puedan disfrutar de la celebración.  Duración 3 horas 
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DISCOTECA Y SONORIZACIONES 
 

 

NOTA: El Disc Jockey además de poner música anima para que el público participe de la gala y 
sea parte activa de la misma. Nuestros  Disc Jockeys llevan un variadísimo surtido musical que 
se adapta a cualquier tipo de celebración y público. 
 

 

DISCOTECA MÓVIL CON DJ: 

 

- Sistema de sonido 
- 1 mixer Pioneer o similar 
- Controladora 
- 2 torres iluminación Par Led 
- Ordenador portátil 
- 1 dj durante 3 horas 
- Montaje, desmontaje y transporte 

 

 
          

 

 

 

SONO DEL BANQUETE Y DISCOTECA MÓVIL:  

Incluye:    
 

- 1 dj durante 6 horas 
- 1 equipo de discoteca completo 

 

 

 
 

 

 

SONORIZACIÓN BANQUETE: 

Incluye:    
 

- 1 equipo de sonido completo 
- 1 micrófono inalámbrico  
- Montaje, desmontaje y transporte 
- 1 técnico durante 3 hora 
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SONORIZACIÓN DE CEREMONIA:  

Incluye:    
 

- 1 equipo de sonido completo 
- 1 micrófono inalámbrico y pie de micro 
- Montaje, desmontaje y transporte 
- 1 técnico durante 1 hora 

 
          

 

 

SONORIZACIÓN DE APERITIVO:  

Incluye:    
  

- 1 equipo de sonido completo 
- Montaje, desmontaje y transporte 
- 1 dj durante 1 hora 

 

 

*Consultar otras opciones 

 

 

 

VIDEOS MUSICALES: 

 
Disfruta de toda la música acompañada de su videoclip. 
Una forma audiovisual para complementar tu discoteca 
móvil. 
 
Incluye:    

 Pantalla  

 Proyector 2000 lúmenes 

 Transporte, montaje y desmontaje  
 
 

 

 

 

 

PROYECTOR Y PANTALLA: 

 

Incluye:    
- Pantalla  
- Proyector 2000 lúmenes 
- Transporte, montaje y desmontaje. 
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LÁSER ESPECTÁCULO:  

 

Espectacular láser móvil, el más potente de Mallorca. 
Tiene muchas posibilidades, desde un espectáculo 
láser con sus programas configurados, o bien un 
espectáculo personalizado a gusto del cliente con 
logos y diferentes figuras. Láser RGB (rojo, verde y 
azul). 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=S-oALKiCL64 
 
 

      

        

 

 

 

ILUMINACIÓN DECORATIVA 
 

ILUMINACIÓN DECORATIVA 

Iluminación para  espacios exteriores determinados, mejorando nuestro entorno y creando 
atmósferas especiales y únicas. 

 

GUIRNALDAS: 

 Cable tela  

 Portalámparas  

 Bombillas led 

 Tramos de 25mts 

 Transporte 

 2 Operarios montaje 
 

 
 

ANTORCHAS: 

Iluminación para espacios exteriores, realza el aspecto del entorno de forma rápida y sencilla 
 

ANTORCHA DE MIMBRE: 
 
ANTORCHA METAL: 
 
PIÉ DE ANTORCHA: 
 
*Incluye liquido  
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GLOBOS CON TRÍPODE: 

Los globos que utilizamos son de 1,60 de 

diámetro y 2000 vatios de potencia capaces de 

iluminar 50 o 60 comensales. 

 
 

  
 

 

 

 

LUMINARIAS:  

 

Tipo de iluminación decorativa y funcional. Cada 
una lleva 2 lámparas halógenas especiales de 55 W 
cada una, por lo que la potencia total de cada una 
es de 110 W.  Es posible filtrar las luminarias de 
color naranja, rosa, amarillo. Incluye: 

 
Nota: en el caso de contratar 6 o más luminarias, 
transporte y montaje sin cargo 
 
 

 

 

 

 

 

LUNA:  

Globo de helio suspendido a 10 o 12 metros, de 2 m 
de diámetro.  Muy sorprendente, puesto que por sus 
dimensiones y diseño llega incluso a confundirse 
con la propia luna. Válido para 150/180 comensales. 
Potencia requerida de 4.000 W.  Incluye helio.   
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ESTRUCTURAS 
 

CARPA BEDUINA: Ideales para crear un espacio con un diseño único, que otorga a su evento 

una atmósfera realmente especial, con la ventaja de que pueden colocarse casi cualquier 
emplazamiento que podamos imaginar y la posibilidad de variar la altura y la forma, según las 
necesidades particulares. 

 

De gran estética y excelente calidad. Para la celebración de todo tipo de eventos musicales, 
hoteles, fiestas de cumpleaños, bodas, eventos de playa, comunicación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIMA: 

Para creación de espacios diáfanos con 
interiores libres de columnas. Diferentes 
posibilidades de combinación.    
 
Medidas:  

 3 X 3mts.  

 3 x 4mts. 

 4 x 4mts.  
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CARPA: 

Para crear o ampliar espacios  obteniendo 
resultados de gran calidad estética. Diferentes 
posibilidades. 
 
Carpa de 10 x 10m 
Incluye transporte, montaje y desmontaje 
 
 

    

                   

ESCENARIO: 

Seguridad, calidad y resistencia en tu 
escenario, soluciones para cualquier tipo de 
evento. Tarimas y accesorios para un rápido y 
sencillo montaje. 
Incluye transporte, montaje y desmontaje 
 
 

                  

TARIMAS:  

Estructuras modulares para la creación de 
superficies firmes, uniformes y niveladas, 
soluciones para realizar eventos en el interior 
o exterior (pistas de baile, tablaos…) 
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ESPECIAL CEREMONIAS: 
 

 

 

 

ARCOS 

 Metal 

 Madera 

 Cortina 

 Flor… 
 

 

  
 

 

MOBILIARIO: 

 Altar de ceremonia 

 Sillas invitados 
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