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CONCEPTO DE FIESTA 

La Orquesta Musical y DJ de Los Estelares, es considerada por diversas asociaciones, y revistas de sociales como uno de los 

proveedores más prestigiados de la llamada Industria de la Boda y la mejor “Orquesta Show de México y único Disc 

Jockey especializado en boda, principalmente por un estándar de servicios de alto nivel que ha mantenido durante ya 

estos 15 años de permanecía en el mercado de los eventos sociales y por su concepto de fiesta, su animación original, 

basada en dinámicas de interacción (donde participan los invitados, con atuendos acordes y representativos de cada 

dinámica) y momentos musicales (géneros de música acompañados de suvenires que se regalan a los invitados). Nuestro 

objetivo es darle un toque de espectacularidad a tu evento y crear momentos muy agradables que disfrutarás 

posteriormente viendo tu memoria video fotográfica. 

1.- Concepto de Fiesta:  
Nuestro concepto de fiesta sencillo, pero muy exitoso, y parte de tres principios fundamentales que nos hacen ser un 

grupo atípico y único en el mercado, los cuales son los siguientes: 
LOS NOVIOS O ANFITRIONES, SON LOS PROTAGONISTAS ABSOLUTOS DEL 

EVENTO: El eje, la brújula, la columna vertebral del evento son ellos y todo gira a su 

alrededor, entendemos que a tu evento los invitados van por un principio muy simple, que tú los 

quieres y ellos te quieren a ti y esta es la razón por la que los novios son los protagonistas únicos 

de la fiesta. 

TODO LO QUE PRODUCIMOS, HACEMOS Y LLEVAMO A CABO, VA 

DIRIGIDO HACIA LOS INVITADOS: Los invitados hacen la fiesta por lo que nos 

sumamos a este tu objetivo de que tus familiares y amigos compartan contigo un 

acontecimiento tan importante, y todo va dirigido para que ellos se diviertan. Por lo que 

nosotros ponemos la calidad musical, la coordinación, la espectacularidad, la dinámica, los 

momentos, los regalos, etc., y tu pones a los invitados y juntos creamos una ambiente único y 

especialmente diseñado para ti. 

EVENTOS TRAJE A LA MEDIDA: Hacemos eventos “traje a la medida”, único y 

especialmente diseñado para ti, acorde a tu perfil y el de tu novio, que sea identificable con los 

invitados, y nunca hacemos una fiesta igual de otra.  Como lo logramos, mediante un programa 

que realizamos con ustedes, en donde nos plantemos conjuntamente el detalle de todo lo que 

vamos hacer, nos interesa que todo lo que va a pasar en tu fiesta este previamente conocido y 

autorizado por ustedes. 

 

Más que venderte una Orquesta Musical o D.J. que están implícitos, es venderte este “Concepto de Fiesta”, y 

que tus invitados se sientan en una fiesta especialmente diseñada para ti. 
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2.- La Escudería (soporte):  
 
Este concepto de fiesta esta soportados por lo que llamamos nuestra “escudería” particular para cada servicio. 
 
 

ORQUESTA MUSICAL DISC JOCKEY 
Orquesta Musical con  músicos profesionistas, todos 

lectores de partituras, ya que toda nuestra música esta 

transcrita a partituras para que la escuches como es y tal 

y como la conoces. 

Equipo de audio e iluminación de última generación 

(EAW, RFC, HK, CABEZAS ROBOTICAS, GOBOS, SCANERS, 

LETS), que nos garantiza la mejor calidad de sonido e 

iluminación en tu fiesta. 

Ingeniero de Audio, que nos dará la mezcla y volumen 

adecuado en todo momento de la fiesta. 

Disc Jockey, especializado en bodas, con experiencia 

particular en este tipo de eventos, ya que cuidamos darle 

el marco necesario a todos los protocolos de la boda, de 

tal manera que no obstante que es con música grabada 

el evento, no se pierda el sentido de que es una boda. 

Equipo de audio de última generación (EAW, RFC, HK), e 

iluminación robótica, que nos garantiza la mejor calidad 

de sonido e iluminación en tu fiesta. 

Archivo de música de cerca de 20,000 piezas y opción 

para hacer también V.J. (Video Jockey) ya que contamos 

con 8,000 diferentes videos de todo tipo de géneros 

musicales. 
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3.- Dinámicas de Interacción (Shows de invitados):  

 
La Orquesta de Los Estelares y D.J de Los Estelares, siempre se esfuerzan en crear innovadores show’s interactivos, los 
cuales han sido un parte aguas, en la industria de los eventos sociales, por lo que los siguientes son una muestra, pero 
siempre estamos en constante movimiento para estar creando cosas nuevas que nos distingan de nuestros competidores, 
pero sobre todo que nuestros clientes tengan opciones de selección aplicables a su perfil y gusto. 
 
 

  
 

Show de Timbiriche  

Con los trajes característicos del inicio de este grupo de la década 
de los 90´s, seis invitados (cuatro mujeres y dos hombres) más los 
novios harán la remembranza de este genial grupo con una síntesis 
de lo mejor de su repertorio, se entregaran a todos micrófonos para 
emular que están cantando en realidad, terminando con la emotiva 
melodía de “Quiero decirte Papa”, enmarcando el show con 
espectacular pirotecnia de escenario y explosiones de confeti, que 
darán un marco real de la representación. 

   

Show de Moderato y Belinda  

Esta pareja, arista y grupo, han logrado una explosión de vitalidad 
con la remembranza de algunos temas muy prendidos, (Muriendo 
Lento, Sentimental), por lo que cuatro de tus invitados (tres 
hombres y una mujer) más los novios, emularan a este singular 
grupo, ataviados con pelucas “punk” y guitarras muy 
espectaculares. 

 

   

Luis Miguel  

Siempre en nuestro círculo social tenemos un amigo, hermano, 
primo, etc., que imita o canta como Luis Miguel, con lo más 
prendido de este artista, ataviado con lentes oscuros y acompañado 
de seguridad, seleccionados entre tus propios invitados, 
anunciaremos que llego el ídolo del momento el “Sol”, como 
podrán anticipar el lugar será una locura y todos los invitados se 
solidarizarán para enloquecer con su presencia. 

   

Show solo para mujeres  

En la parte más prendida de tu fiesta, se presenta este show y trata 
de emular al original grupo que hace las delicias de las damas, con 
unos “bóxers” grandes, con “pompas” de látex, hacemos un 
concurso de quien se quiten el “bóxer” de la manera más sensual, 
procuramos que se invite a los amigos o familiares del novios que 
sepamos que son de lo más prendidos. No hay límite en el número 
de participantes. 

   

Show solo para hombres  

Idem que Show solo para mujeres, pero enfocado a los hombres, 
aquí jugaremos con el conocido tubo de “Table Dance”, con  bellas 
y atrevidas participantes de tus mejores amigas. 

 

   

Elvis Presley  

Este ídolo ha sido también muy representativo de su época y quien 
no baila Rock & Roll, por lo que va enfocado a los amigos o 
familiares que gustan de este género, una vez seleccionado quien lo 
interpretará lo ataviamos con el auténtico traje de Elvis de cuello 
alto, peluca de patilla y copete y una espectacular guitarra. 
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Vaselina Esta genial obra de teatro, es conocida por todos y 

con faldas y chamarras de tipo de cuero, armamos esta singular 
show, en donde participan hombres y mujeres, realizando las 
características rutinas de baile de esa obra. 

  

  
Flans Recuerda con tus invitados a este singular grupo con sus 

vestimentas características de sacos largos y sus moños tipo 
Madona y canta lo mejor de sus temas como “Bazar”, “Tímido”, 
“Tirare las copas”. 

 

   

 
Menudo  

Este fenómeno de Grupo Musical que hizo época con sus clásicos 
temas de “Súbete a mi Moto”, y “Claridad”, chamarras de cuero 
típicas del grupo, tus invitados recordaran bellos y representativos 
momentos. 

 

   

The Beatles  

Nadie puede poner a duda la importancia e influencia de este grupo 
en el ámbito musical mundial y no podía faltar este show que va 
dirigido a que los familiares o amigos de cualquier edad que quieran 
participar de este tipo de género de música que seguirá vigente por 
muchas generaciones. El vestuario que utilizamos es el que The 
Beatles utilizaron en su película de “Sargento Pimienta” en 
diferentes colores y pelucas y guitarras espectaculares.  

   

 

Percusiones de Agua  

Diviértete con esta simpática dinámica en la que con percusiones 
iluminadas y con acometida de agua, tus invitados o los novios 
darán un show muy mojado de percusiones, las cuales con el apoyo 
del grupo, la espectacularidad de que están iluminados y el efecto 
que causa pegarles y que salpiquen agua, darán un toque muy 
especial a tu fiesta.                            

 

  

Mama Mía  

De esta genial obra musical, hemos creado algunas dinámicas de los 
70¨s, que harán de tu fiesta la más novedosa y divertida con la rola 
más representativa canción del grupo ABBA de “Dancing Queen”. 

 

   

Los Luchadores  

Contamos con un original “ring” que se arma en el momento y que 
con la participación de los amigos más prendidos del novio, 
enmascarados, con máscaras que previamente entregamos, se 
jugaran una pelea por el cinturón del campeonato mundial de lucha 
libre de la famosa “AAA”.  
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Michael 
Jackson:El Rey del 

Pop, no puede faltar, baila 
los temas clásicos de este 
gran artista e imita sus 
singulares pasos, ataviado 
del clásico sombrero y su 
espectacular guante. 

 
 

Emmanuel 
Lo de hoy es el concepto “Retro”, conviértete en este artista y al 
ritmo de “Corazón de Melao” y “Chica de Humo” abriendo con un 
show de percusiones, emularemos las espectacularidad real que 
este artista tiene siempre en sus presentaciones, te llevaremos la 
camisa y lo lentes y seguro que todos estarán en el escenario 

 

 

THE DOORS Lo 

mejor del rock pesado 
interpretando Roadhouse 
Blus y Love Me Two Time, 
harás de tu fiesta el 
momento más prendido 
recordando estas 

prendidas rolas. 
 

 

RBD  

No podía faltar este grupo, que con sacos y corbatas de color rojo, 
cantaremos lo mejor de ellos, que como sabes es un icono 
representativo de un concepto de música muy “fresa”.  
No hay limitante para que subas el número de invitados que tú 
desees. 

 

    

 

SPICE GIRLS 

Recuerda con tus amigas 
este sensacional grupo 
inglés, con las mejores 
rolas que hizo época. 
 

 

GABRIBALDI 
 Que me sube la bolita y me baja, y otras más, no te pierdas hacer 
con tus amigos y amigas esta sensacional dinámica con los clásicos 
paliacates en la cabeza. 
 

 
 
Las Dinámicas anteriormente descritas, se realizan mediante una planeación previa con los novios o anfitriones, ellos definen y 
seleccionan cuales y cuantas y las que más les agrada, recomendamos no más de 3 dinámicas, las que nos sirven para dar ese 
toque de espectacularidad e integración a la fiesta de invitados y familiares. 
 
Nunca realizamos nada que previamente no hayamos planeado con los novios o anfitriones, entendemos que la fiesta es de 
ellos y todo lo que realicemos siempre estará validado con anterioridad y por supuesto nunca obligamos a ningún invitado a 
participar, todo es de muto acuerdo. 
 

Por otro lado si tienes en mente alguna dinámica en particular que no 

tengamos cuenta con nuestro apoyo y experiencia para crearla tal 

como la tienes pensada. 
 

 
NOTA IMPORTANTE: La selección de las Dinámicas  NO tiene ningún costo, están incluidas en el precio de los servicios, pero para darles una mayor espectacularidad y 
colorido, puedes solicitar los “up grades” de suvenires especiales para cada una de estas con un costo muy económico, adicionales al paquete de suvenires básico que 
se incluye en todos los paquetes. 
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4.- Momentos Musicales.  
 
Los momentos musicales son también shows, pero de participación general de todos los invitados, en donde de acuerdo 
al género o tipo de música del momento, lo enmarcamos con espectaculares “souvenirs” que regalamos a los invitados, lo 
que dará un marco de mucho color y animación a la fiesta. A continuación te damos algunos ejemplos. 
 
 

 SHOW CONCEPTO REPERTORIO PRODUCCIÓN 
CARIBEÑO Música de merengue y salsa formamos el 

ambiente de una noche en el Caribe 
La Vida es un Carnaval (Celia Cruz), 
Suavemente (Elvis Crespo), Ven 
Devórame Otra Vez, (Eddy Santiago) La 
Bilirrubina (J.L. Guerra) etc. 

Mechudos o Manitas 
iluminadas 

NOCHE DE 
CARNAVAL 

Este show nos transporta hasta Brasil, 
donde se enseñan coreografías de samba, 
conga y batucada; también se lleva a cabo 
el juego del limbo 

Magdalena, Batucada Brasileña 
(PREGUNTAR POR UPGRADE DE 
BATUQUEROS Y BAILARINAS) 

Piñas, Sandias, Sombreros 
Acapulco. 
 

ROLANDO EL TIEMPO Música de los 70´s, remembrando los bailes 
de los años dorados de Discotequera. 

Bee Gees, Gloria Gaynor, Música de los 
Jackson 4. Mama Mia 

Diademas con Luz 

VIVA MEXICO Música tradicional mexicana bailable, 
quebrarías, norteñas, música de banda 
sinaloense. 

El Recodo, K-Paz de la Sierra, La puerta 
Negra. 

Sombreros Texanos  

ESPAÑOL La mejor selección de música de la Madre 
Patria 

Música Flamenca, Pasos dobles, 
Sevillana (hay que hacer un buen 
repertorio) 

Boinas españolas, 
Diademas de Clavel 

ROCK EN TU IDIOMA Lo mejor del rock en español La música más representativa del rock 
en español, Hombres G, Mateos, 
Enanitos Verdes. El Tri 

Guitarras Metálicas 

ROCK & ROLL Y 60´s Lo mejor de la época Dorada del R & R y 
60´s 

La mejor selección de Rock y de música 
de los 60, El rock de la cárcel, pólvora, 
popotitos, el bule bule. Vaselina 

No APLICA 

SALSA CUBANA Autentica música de salsa cubana. El son de la Loma, Cuarto de Tula. Sombreros Tipo Puerto Rico 
TEX MEX Lo más variado del Tex Mex Limite, Ana bárbara, Selena NO APLICA 
EPOCA DORADA Géneros Tradicionales Danzón, Cha Cha Cha, Grandes Bandas, 

Sonora Santanera, Mambos 
NO APLICA 

TROPICALISSIMO Lo Mejor de la Cumbia Cañaveral, Aroma, Kumbia King, Sonora 
Margarita, Dinamita, etc. 

NO APLICA 

RETRO, POP, 80´S Lo más prendido de la onda “Retro”  Emanuel, Daniela Romo, Yuri, Miguel 
Bosé,  Gloria Trevi 

OPCIONAL 

DISCO POP  Madona, Michael Jackson OPCIONAL 

SHOW NEON LIGHT 
CON NUESTRO DISC 
JOCKEY 

Música electrónica, pop, disco, techno. 
(como si estuvieras en una disco en Ibiza)  

Selecciona con D.J Anillos luminosos 

 

NOTA: La producción descrita es un ejemplo de lo que se puede dar, y esta es dinámica y cambiante, la empresa se compromete a dar hasta 20 diferentes regalos para un aforo de 

hasta 200 personas y estos se entregara a su criterio y selección. Por su parte el cliente puede sumar las cosas que el desee, la empresa las entregará a también su criterio o donde 

El Cliente lo determine. 
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5. Paquete básico de Suvenires Incluyentes 

Lentes transparentes  
(12)  

 

 
Sombreros  
Texanos (20)                  

Mascaras de 
Luchadores (6)        
Sombreros Acapulco 
(15)            

 Sombreros 
cubanos (20) 

  Diademas de Sandia y   
   de Piña (20)                               

   
 

     
 
Velos de Novia (24)    
                   y Sombreros de Chef (24)       

 
Guitarras inflables 
(24)                         

Diademas de Princesa 
(24) 

  Anillos 
Luminosos 
de Leds 
(20) 

Diademas 
Luminosas Mimi 
(24)  
 
Sombreros de 
“El cotillón” (20)                                

La propuesta de suvenires puede modificarse en función de las novedades que el mercado vaya presentando, por lo que 
es muy dinámica y siempre cambiante, el objetivo es darle un toque de espectacularidad y siempre estar al día en lo 
último que el mercado ofrezca. 
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INFORMACION GENERAL 

 
6.- Repertorio. La orquesta de “Los Estelares” y se ha caracterizado por traer siempre lo último del género de 

música que esté vigente y de moda para baile y amenización, por lo que nuestra garantía de que lo que está sonando y está de 
moda, así como todos los ritmos tradicionales que tú quieras, estará presente en tu boda. 

 

7.- Coordinación. Somos la única empresa que paralelamente a los servicios de musicalización te ofrece el 

servicio de la coordinación ejecutiva, de coordinadores especializados y con experiencia para el manejo ejecutivo y preciso de 
todo el evento. El alcance de este servicio puede ser exclusivamente de nuestros servicios o de todo lo que tiene que ver con el 
evento, de tal manera que la fiesta fluya de manera ordenada y los novios, familiares y amigos, se conviertan en unos invitados 
más a su propio evento. Pregunta por el precio del servicio sin duda te sorprenderá por lo económico. 
 

 

Recuerda lo siguiente: 
 

 El éxito de tu evento está en tu buen gusto… 

 La música es PRIMORDIAL Y FUNDAMENTAL, es lo que realmente hace la 
diferencia de un buen o mal evento. 

 Lo barato siempre sale caro. La dulzura de un precio barato se paga con 
la amargura de un mal servicio. 

 Contrata solamente servicios con calidad y prestigio. 
 Tu evento es único e irrepetible, por lo que la precisión de tus 

servicios debe de ser siempre al 100%. 


