
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música que te flipa en directo en tu boda 



 

 
Más de 300 temazos 

 

Ponchelina by MusicosMadrid.com es música en directo para vuestra ceremonia 

y/o cóctel con violín & guitarra & ukelele. ¡La misma persona que toca la guitarra, 

puede tocar también el ukelele sin coste adicional! Y queda super buenrrollero ;) Por 

lo tanto, las combinaciones de instrumentos pueden ser las siguientes: 

 

1 músico: guitarra clásica. 

2 músicos: violín y guitarra/ukelele (nuestra agrupación estrella) o dúo de 

guitarras (para los amantes de las 6 cuerdas). 

3 músicos: 2 violines y guitarra/ukelele. Con un sonido resultante más parecido 

al de un cuarteto de cuerda. 

4 músicos: 2 violines, guitarra y ukelele. ¡Una verdadera fiesta! 

 

+ violonchelo: ¡podéis incorporar un violonchelo a cualquiera de las 

agrupaciones! Perfecto para temas como Juego de Tronos ;) El resultado en 

sonoridad es más parecido a un cuarteto de cuerda, pero con el puntazo 

actual de la guitarra. Contaría como un músico más. 
 

Si elegís al menos un violín y una guitarra, ¡Podréis elegir entre más de 300 canciones 

super molonas y de todos los estilos! Descárgate nuestro repertorio aquí. 

https://www.ponchelina.com/wp-content/uploads/2019/08/Repertorio-Ponchelina-Viol%C3%ADn-y-Guitarra-Ukelele.pdf
https://www.ponchelina.com/wp-content/uploads/2019/08/Repertorio-Ponchelina-Viol%C3%ADn-y-Guitarra-Ukelele.pdf


 

   Nuestras versiones          Hablemos de bodas 

 
Viva la Vida – Coldplay  

Juego de Tronos 

Standby – Extremoduro 

Another day of Sun – La La Land 

Qué bien – Izal 

Somewhere over the rainbow (Ukelele) 

Top 10 canciones 2018 + Tendencias 2019 

¿Cuántas canciones caben en una ceremonia civil? 

¿Cuánto tiempo contrato a los músicos? 

La música en la ceremonia religiosa 

Cómo elegir la música de tu boda 

https://youtu.be/CYdoyrI0gn4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4aLDqfcH2UzsDbPofL2ryArpQm5lwWMm
https://www.youtube.com/watch?v=QsylIfWlgy8
https://youtu.be/52RzWOC5jN0
https://youtu.be/p2Rmc9TPID0
https://youtu.be/70JjXgZX5Cw
https://youtu.be/dj5bPmMbNVU
https://youtu.be/PMxeDxIaiA4
https://youtu.be/XyLvVgMwZ48
https://youtu.be/gQ1WVKcRnTU
https://youtu.be/NsiVowd9Vs0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4aLDqfcH2Uy3rt8owqYtwmk0IZs3vbLe
https://www.youtube.com/channel/UCOpnUk6AmAt0OuWGJ0gHTvQ
https://www.youtube.com/channel/UCOpnUk6AmAt0OuWGJ0gHTvQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4aLDqfcH2Uy3rt8owqYtwmk0IZs3vbLe


 

Somos muy majetes ¡Conócenos mejor! 
 

Me presento: soy Laura Trillo, la persona que te contestará cuando nos llames o nos 

escribas, y fundadora de MusicosMadrid.com (haciendo bodones desde 2012) y 

Ponchelina. Soy licenciada en Grado Superior de Música en las especialidades de 

Guitarra y Pedagogía de la Guitarra, además de ser diplomada en Ingeniería Técnica de 

Telecomunicaciones en la especialidad de Sonido e Imagen.  

 

Siempre me ha alucinado hacer cintas / CDs / listas de canciones para cada momento de 

mi vida, y por eso me encanta ayudaros a elegir la música y que vuestra selección de 

canciones quede de 10! Por supuesto, también toco en nuestras preciosas bodas la 

guitarra y el ukelele. 

 

Junto a Elba, Pablo, Myriam, Alfonso, Marta, Blanca y muchos músicos más, preparamos los 

bombazos de bodas y conciertos Ponchelinos. Todos hemos trabajado muy duro durante 

muchos años para poder trabajar exclusivamente de nuestra pasión: la música.  

 

Lo mejor es que te pases por nuestro Instagram (@ponchelina) para que nos veas en 

acción, además de ver el repertorio de cada boda en la que hemos tocado, ¡una 

fuente de inspiración tremenda! También puedes leer lo que opinan de nosotros para 

terminar de conocernos. 

 

 

 

https://www.instagram.com/ponchelina/
https://www.bodas.net/musica/ponchelina-by-musicos-madrid--e29371/opiniones
https://www.instagram.com/ponchelina/
https://www.bodas.net/musica/ponchelina-by-musicos-madrid--e29371/opiniones
https://www.instagram.com/ponchelina/


 

Lo que dicen de nosotros… 

 

        Más de 80 recomendaciones estupendísimas en bodas.net, léelas pinchando aquí!  

https://www.bodas.net/musica/ponchelina-by-musicos-madrid--e29371/opiniones
https://www.bodas.net/musica/ponchelina-by-musicos-madrid--e29371/opiniones


 

Precios 
 
 

     Precios 2019 - 2020 indicados en euros con el 21% de IVA incluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *Precios válidos para reservas efectuadas antes del 31 de agosto de 2020. 

Bodas sábados de mayo a septiembre* 1 músico 2 músicos  3 músicos 4 músicos 

1 hora 679 897 1114 1332 

1 hora y media 715 969 1223 1477 

2 horas 776 1090 1405 1719 

2 horas y media 812 1163 1514 1865 

2 horas con espera en medio 800 1139 1457 1816 

2 horas y media con espera en medio 836 1211 1583 1961 

Bodas viernes y domingos, o de octubre a 

abril (50€ de descuento) * 
1 músico 2 músicos 3 músicos 4 músicos 

1 hora 629 847 1064 1282 

1 hora y media 665 919 1173 1427 

2 horas 726 1040 1355 1669 

2 horas y media 762 1113 1464 1815 

2 horas con espera en medio 750 1089 1407 1766 

2 horas y media con espera en medio 786 1161 1533 1911 



 

¿Qué incluyen los precios? 
3 canciones nuevas que no estén en el repertorio y que prepararemos en especial para 

vosotros con mucho cariño. 

 

¡Podréis elegir entre más de 300 canciones de todos los estilos! 

 

- Todos los precios incluyen un 21% de IVA. Hacemos factura siempre. 

 

Desplazamiento hasta 40km desde el centro de Madrid. A partir de esa distancia, se 

aplicarán 0,25€/km y por músico (ida y vuelta). Para grandes distancias, consúltanos por 

favor. Si la ceremonia y el cóctel están a más de 10km se aplica el mismo kilometraje. 

 

Amplificación básica para 100 invitados, más o menos unos 8 metros en exterior en 

condiciones óptimas. Amplificador de 30W o superior. 

 

Plantillas super sencillas para elegir la música de la ceremonia y del cóctel de forma 

muy fácil. 

 

Apostamos por unas condiciones de trabajo dignas, todos los músicos están dados de 

alta en la Seguridad Social para cada boda en concreto, además de contar con Seguro 

de Responsabilidad Civil. Cada vez más fincas piden esta documentación. 

 

Gestión de aspectos técnicos que rodean a la música en directo con la finca / iglesia /oficiante etc. 

 

¡Todas las preguntas que se os puedan ocurrir! Os ayudamos a lo largo de todo el proceso para que la 

música de vuestra boda sea la bomba. Y además os recordamos plazos para que no se os escape nada. 

https://www.ponchelina.com/wp-content/uploads/2019/08/Repertorio-Ponchelina-Viol%C3%ADn-y-Guitarra-Ukelele.pdf


 

¿Cómo reservo? 
Para reservar, el primer paso será ponerte en contacto con nosotros para que podamos confirmarte que tenemos disponibilidad. Puedes 

escribirnos a laura@ponchelina.com, o llamarnos al 679154494, de lunes a viernes. ¡Estaremos encantados de atenderte! 

 

Después, tendrás que realizar una transferencia por valor de 350€ para un servicio (ceremonia o cóctel), y 400€ para ceremonia y cóctel.  

 

A continuación, te enviaremos un contrato con todos los datos de tu boda, que tendrás que enviarnos previamente, ¡y la reserva ya estará 

hecha! 

 

Por último, 10 días antes de tu boda tendrás que hacernos una transferencia con el resto del pago, después del cuál te enviaremos la 

factura por el valor total del servicio. 

Necesidades técnicas 
1. Cada músico necesita una silla sin brazos en cada localización donde vaya a tocar para poder tocar con la movilidad necesaria. 

 

2. Un enchufe a menos de 3 metros. 

 

3. Los músicos llegarán mínimo con 30 minutos de antelación al evento. Deberán poder acceder al recinto de la boda para poder 

prepararse. En caso de que no se pueda, por favor, comunicádnoslo para que lo tengamos en cuenta. 

 

4. La entrada de los novios en la ceremonia, y en el cóctel, son dos momentos muy delicados que implican la coordinación entre los 

músicos y la finca, o los novios. Es aconsejable que haya una persona encargada de avisar a los músicos cuando los novios vayan a hacer 

su entrada, ya que normalmente los músicos no tienen visibilidad. Puede encargarse el/la wedding planner, el personal de la finca, o algún 

familiar o amigo. 



 

 

Además, en los eventos al aire 
libre… 

Los instrumentos musicales son muy delicados. El sol y la lluvia pueden dañarlos, así que siempre tenemos 

que colocarnos a la sombra, y resguardados, en caso de que haya probabilidad de lluvia. 

 

El sonido en exterior se pierde mucho más que en el interior. La amplificación básica que llevamos se 

escuchará más o menos a 8 metros de distancia. Aconsejamos en este caso colocar a los músicos lo más cerca 

posible de la zona donde se vayan a situar los invitados. 

 

Para eventos de más de una hora y 
media…. 

Los músicos necesitan 10 minutos de descanso por cada hora tocando. Por ejemplo, en un cóctel que vaya 

a durar más de una hora, haremos un descanso de 10 minutos a la mitad. 

 

Se agradece un refrigerio para actuaciones de hora y media o más.  



 

Consejos para la contratación 
Para ceremonia civil o religiosa estándar se aconseja reservar una hora.  

  

En caso de ceremonia religiosa, si va a ser con misa, y además se va a realizar una sesión 

de fotos completa en el altar, va a haber alguna ofrenda o evento especial, o van a 

intervenir familiares con lecturas personales al margen de la misa, se recomienda reservar 

1 hora y media. Así quedará más bonito y completo, porque si lee algún familiar 

podremos tocar mientras lee, y también amenizaremos las fotos mientras dure la sesión. 

 

Para ceremonias civiles especialmente cortas, de una media hora, se recomienda 

elegir unas 5 ó 6 canciones de entrada de invitados, para así aprovechar la hora de 

contratación entera, ya que es el mínimo de tiempo que se puede contratar. 

 

Para poder calcular el tiempo, necesitaremos conocer la hora a la que están citados 

los invitados, la hora programada para la entrada de la novia, la hora de empiece 

del cóctel, y la hora de empiece del banquete. En base a estos horarios, y de si se 

requiere música para la entrada de los invitados o no, se calcularán las tarifas. 

 

El tiempo comenzará a contar desde que empecemos a tocar. 

 

Ante la duda, aconsejamos reservar el máximo tiempo que se vaya a necesitar, ya que 

las bodas siempre se alargan.   

 

Para poder disfrutar de las 3 canciones nuevas preparadas en especial para vosotros, deberán ser comunicadas mínimo con 30 días de 

antelación, para que así nos dé tiempo a prepararlas a la perfección. 

 

Para cualquier pregunta, por pequeña que sea, no dudes en escribirnos o llamarnos. 



 

 

 
¿Ponchelina dígame? 

 
 
 
 
 

          Teléfono / Whatsapp   
          679154494 
 
          Email   
          laura@ponchelina.com 

 
          Web  
           https://www.ponchelina.com/ 

 

 

 

https://www.ponchelina.com/


 

 

Hemos trabajado felizmente con…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desde 2012 tocando en lugares preciosos…. 

Aldea Santillana 

Aldea Tejera Negra 

Antigua Fábrica de Harinas 

Antiguo Convento de Boadila 

Ayuntamiento de Toledo 

Bodegas Marqués de Riscal 

Bodegas Medina 

Bodegas y Viñedos Casa del Valle 

Capilla de San Ildefonso – UAH 

Casa del Valle 

Casino de  Madrid 

Balneario de Olmedo 

Catedral de Sigüenza 

Cigarral del Ángel Custodio 

Cigarral El Bosque 

Cines Capitol 

Club de  Tiro de Madrid 

Club de Golf Retamares 

Complejo La Cigüeña 

Complejo París 

Convento de la Encarnación - 

Carmelitas Descalzas 

Convento de Mínimos 

Convento del Carmen 

Cortijo El Gallinero 

Dehesa de Valbueno 

El Cigarral de las Mercedes 

El Jardín de la Vereda 

Ermita de la Virgen de la Adrada 

Ermita de La Moraleja 

Ermita de Aravaca 

Ermita del Cristo de la Vega 

Finca Albada 

Finca Buenos Aires 

Finca Campillo de Yeguas 

Finca Cañada Real 

Finca Casa de Oficios 

Finca El Hormigal 

Finca El Monje 

Finca El Pendolero 

Finca El Tomillar 

Finca Feligrés 

Finca Felipe II 

Finca La Alcudia 

Finca La Camarga 

Finca La Cervalera 

Finca La Montaña 

Finca La Quinta de Navalafuente 

Finca La Tayada 

Finca Las Lagunas de las Madres 

Finca Las Margas 

Finca Las Tenadas 

Finca los Lavaderos de Rojas 

Finca Los Olivos 

Finca Molino Tornero 

Finca Monte de los Ángeles 

Finca Najaraya 

Finca Peñarrubia 

Finca Prados Riveros 

Finca Villa María 

Fuentearcos 

Hacienda del Cardenal (Toledo) 

Hotel Intercontinental 

Hotel Meliá Castilla 

Hotel Puerta de América 

Hotel Ritz 

Hotel Wellington 

Iglesia de San Bernabé Apóstol 

Iglesia de San Miguel (Segovia) 

Iglesia de Santa Maria del Castillo 

Iglesia de Santa Teresa y San José 

Iglesia de Santo Tomás Moro 

Iglesia Dominicos Parquelagos 

Iglesia Nuestra Señora del Pilar 

Iglesia de El Berrueco 

Iglesia San Miguel Arcángel 

Jardines de Fuentepizarro 

La Casa Verde 

La Casona de Torrelodones 

La Masía de José Luís 

La Pesquera 

La Posta Real 

La Quinta - Villa Real Catering 

La Quinta de Jarama 

La Tejera de Fausto 

Los Arcos de Fuentepizarro 

Los Claustros de Ayllón 

ME Reina Victoria 

Mirador del Olivar 

Monasterio de Lupiana 

Palacio de La Misión 

Palacio del Negralejo 

Palacio El Rincón 

Parador de Chinchón 

Parador de Sigüenza 

Parador de Toledo 

Parroquia Asunción de Nuestra 

Señora (Pozuelo de Alarcón) 

Parroquia de San Jorge 

Parroquia de San Juan de Ribera 

Parroquia de San Pedro Apóstol 

Parroquia de San Sebastián 

Parroquia de Santa Irene 

Parroquia de Santa María de 

Caná 

Parroquia María Virgen Madre 

Parroquia Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro 

Parroquia San Antonio 

Parroquia San Pedro Apóstol 

Parroquia San Sebastián Mártir 

Parroquia Santa Catalina Mártir 

(Majadahonda) 

Parroquia Santa Mónica 

Parroquia Santos Apóstoles 

Quinta de Illescas 

Basílica Nuestra Señora de 

Atocha 

Real Club de Golf La Herrería 

Real Fábrica de Tapices 

Room Mate Óscar 

The Westin Palace 

Torreón de Don Jacinto 

Vincci Capitol Hotel 

 

¡Y muchos más! Si quieres saber si 

hemos tocado en algún sitio en 

concreto, consúltanos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Trillo 

679154494 

laura@ponchelina.com 

Ponchelina.com 

@ponchelina 

 

 

 

 

 

 

https://www.ponchelina.com/
https://www.instagram.com/ponchelina/
https://www.ponchelina.com/

