
DOSSIER BODAS
FB es una empresa de audiovisuales y espectáculos con más de

50 años de historia, fundada por Faustino Burgos en 1980 como
F.Burgos Music, convirtiéndose en una de las empresas de
audiovisuales de Madrid con mayor trayectoria de la
ciudad. La tradición de servicio exclusivo enfocado al cliente
corporativo y particular sigue siendo la base de su crecimiento a
lo largo de las últimas décadas.



DJ’S
 Ofrecemos un servicio de DJ

profesional con una amplia
experiencia en el dominio de todos los
géneros musicales.

 Podrás disfrutar de la mejor música de
todas las épocas y géneros.

 Te garantizamos con nuestra
trayectoria un trato exquisito antes y
durante la celebración del baile.

 Con nuestra experiencia te
asesoraremos para que tu fiesta sea
un gran éxito y quede en el recuerdo,
pero si lo deseas podrás supervisar la
música adaptándose nuestros
profesionales a todas la sugerencias
que le trasmitáis.

 Nos conoceremos antes de la
celebración para cerrar todo tipo de
detalles.

NUESTROS DJ’S SERÁN RECORDADOS EN TU CELEBRACIÓN



SONIDO
 Todo lo que hace falta en tú celebración

nosotros lo ponemos y el resto será disfrutar.

 Con la mejor calidad de los equipos nos
adaptaremos a todo tipo de evento, ya que
personalizamos cada celebración para que se
adapte a lo que deseas.

 Desde sonorizar tu ceremonia civil, un
micrófono para que digáis unas palabras,
música ambiente en el cóctel, hasta la
sonorización de música en vivo…

 Nuestro equipo de grandes profesionales
harán tus sueños realidad.

UN SONIDO DE CALIDAD, 
ES UN GRAN ÉXITO



ILUMINACIÓN

 La transformación de cualquier
espacio dependerá de nosotros,
deja que te guiemos para
iluminar y decorar todo tipo de
eventos contando con una
infinidad de posibilidades.

 Iluminamos tu evento de forma
profesional con el mejor
material, personalizando tu
celebración a los gustos
deseados.

 Convertimos tu espacio en una
discoteca, un lugar acogedor,
damos luz a esos espacios
oscuros creando ambiente con
una infinidad de materiales,
consiguiendo sacar el máximo
provecho de cada lugar y
haciendo de tu celebración el
lugar mágico que siempre has
soñado.

LA LUZ HACE QUE UN 
ESPACIO SE CONVIERTA EN 

UN ESPACIO ÚNICO



MÚSICA EN VIVO

 Cada evento es único y
por ello tenemos ese
artista o grupo ideal en
directo que tanto
gustarán a tus invitados
creando ese ambiente
original el día de tu
celebración.

 Tenemos el artista
perfecto, sólo dinos que
deseas y nosotros te lo
buscamos.

 Grupos de todo tipo,
bandas, flamenco, saxos y
violines eléctricos, pop-
rock,…¡todos los estilos
que deseen!.

NOSOTROS TENEMOS ESO 
QUE BUSCAS CREANDO EL 

AMBIENTE PERFECTO



PROYECCIÓN VÍDEOS BODAS

 Te ofrecemos todos los formatos
para proyectar tus vídeos y poder
sorprender a tus invitados.

 Desde un pequeño plasma a una
pantalla gigante.

SORPRENDE A TUS INVITADOS



VARIEDADES
 Tras nuestra trayectoria hemos hecho

cualquier tipo de evento, por lo que si
deseas algo nuevo podemos ayudarte a
crearlo.

 Nos adaptamos a cualquier tipo de
temática, cuidando el más mínimo detalle
dando forma a tu idea de principio a fin.

 Animamos tu fiesta con un karaoke,
animadores, mariachis, charangas,... todo
para que sea inolvidable.

HACEMOS REALIDAD LA IDEA QUE RONDA 
TU CABEZA



FOTOMATÓN
 Será aquella imagen en la que tus invitados 

cada vez que la vean les sacará una sonrisa y 
recordarán el día de vuestra boda.

 Será un recuerdo más que tus invitados se 
llevarán a su casa.



ASESORAMIENTO
 Todos los años de experiencia que

tenemos nos servirá para ayudaros a
que todo sea perfecto.

 Nos hemos casado miles de veces.

 Conocemos muchos espacios y
catering que pueden ser partícipes en
tu boda o celebración.



CONTACTO

Camino de Hormigueras 120, 4N 28031 
Madrid

TEL - 609 77 81 69 - 625 815 508

info@fbaudiovisuales.com

www.fbaudiovisuales.com

mailto:info@fbaudiovisuales.com
http://www.fbaudiovisuales.com/

