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DIVISIÓN SONORA es una consultoría especializada en generar contenidos musicales.
DIVISIÓN SONORA es el fruto de la intensa experiencia previa de cinco profesionales de la música
y la comunicación en dichos sectores.
DIVISIÓN SONORA trabaja a medida y apuesta por el trato personalizado.
Fundada en 2014, DIVISIÓN SONORA es una empresa de consulting que diseña y gestiona contenido musical.
Asesoramos a nuestros clientes, proponiendo soluciones adecuadas a las demandas que reclama cada perfil.
Clubes, salas de conciertos, festivales, agencias de eventos, restaurantes y empresas
de muy diversa naturaleza forman parte de nuestra cartera.
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QUÉ OFRECEMOS
CONSULTORÍA, DJ´S, BANDAS, PINCHADISCOS CÉLEBRES,
PRODUCCIÓN, ESPECTÁCULOS MUSICALES INFANTILES,
PRESENTADORES Y SPEAKERS

CONSULTORÍA
Orientamos en la creación del contenido musical para eventos atendiendo a la naturaleza de los mismos,
así como al espacio en que estos se realizan y al público al que se dirigen.
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DJ’s
Nuestro experimentado plantel de DJ’s nos permite conjugar
versatilidad y especialización, movernos sin complejos en el
territorio de la corriente principal y en el ámbito de lo específico.
Además, somos residentes en algunos los clubes de referencia
de la noche madrileña, como Honky Tonk Bar o Costello Club.
BANDAS
Disponemos de un nutrido roster que garantiza la adecuada
amenización de eventos, cócteles, presentaciones de producto
o inauguraciones. Nuestro book es de amplio espectro
genérico: de la música clásica al pop, pasando por el jazz,
el rock o el soul.
PINCHADISCOS CÉLEBRES
Músicos reconocidos, periodistas, locutores de radio y actores
también tienen sitio en nuestra cartera artística. Su presencia
en las cabinas siempre es un aval, así como uno de los servicios
más requeridos por nuestra clientela.
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PRODUCCIÓN
Hemos establecido alianza con una red de eficaces partners
para ampliar nuestra oferta al campo de la producción
técnica y montaje de eventos y espectáculos.
También prestamos servicios de grabación y edición
de jingles, sintonías o fondos musicales.
ESPECTÁCULOS MUSICALES INFANTILES
Trabajamos con un equipo de artistas expertos en conectar
con el público infantil a través de la música pop.
Los espectáculos que proponen conjugan la diversión
y la divulgación cultural. Un plan perfecto.
PRESENTADORES y SPEAKERS
Una de las demandas habituales en el mundo de los eventos
es la de los presentadores y animadores. Respondemos
a la misma con nuestra agenda de ilustres speakers.

Dossier 20x20.indd 6

15/11/17 12:22

HAN CONFIADO EN NOSOTROS
Costello Club, Honky Tonk Bar, Siroco, Moby Dick Club, 8 y Medio Club, Platea, Lateral, Hotel Santo Mauro,
Hotel Barceló Torre de Madrid, Palace Hotel, Grupo Le CoCó, Hotel Puerta América, Reixa Restaurante,
Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Ayuntamiento de Manzanares el Real,
Ayuntamiento de Torrelaguna, Tag Heuer, LVMH, Ikea, Grupo Prisa, Amex, Mundi España, Beefeater,
Premium Incentives, Torre Espacio, Madriz Servicios Culturales, Promociones sin Fronteras,
Attraction Management, Brother, Pop Producciones, Grupo Mahou San Miguel,
El Huffington Post, Club Atlético de Madrid, Asociación Española de Directores de Hotel.
Blanca Panzano (General Manager LVMH Watcht & Jewelry Spain)
“En todas las ocasiones en que hemos contado con los servicios de División Sonora, han sido muy profesionales.
Altamente resolutivos, discretos y con gran capacidad de adaptación a cualquier petición con una disposición continua”
Daniel Gómez-Gayoso (Director de Attraction Eventos)
“Nuestro trabajo junto a División Sonora siempre ha funcionado bien. Es fácil entenderse con ellos,
son serios y resolutivos”
Alfredo Duro (Periodista deportivo y Dj)
“Trabajar con División Sonora siempre es un placer. Lo ponen fácil y me hacen sentir como en casa”
Esteban Arnáiz (Director General de Grupo LeCocó)
“El trato con División Sonora siempre es cercano y transparente. Y cumplen con su cometido,
ofreciendo soluciones de forma ágil y fiable”
José Manuel Tenorio (Director de Pop Producciones / Ganador del Premio Goya)
“Saben adaptarse a las situaciones y siempre están dispuestos. Cada miembro del equipo División Sonora
tiene su particular superpoder”

Dossier 20x20.indd 7

15/11/17 12:22

www.divisionsonora.com
info@divisionsonora.com
www.facebook.com/divisionsonoraproducciones
www.twitter.com/divisionsonora
649 907 945
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