
   



Ø Servicios que ofrecemos: 
§ Espectáculos 
§ Producción de eventos    
§ Audiovisuales 



Ø Espectáculos: 
§  Djs/Animadores 
§  Bandas/Orquestas  
§  Dúos/Tríos 
§  Clásico 
§  Flamenco (Flamenkito/Cuadro Flamenco) 
§  Amenización (Cantantes/Hilo Musical/Instrumentistas) 
§  Karaoke 
§  Photocall /Fotomatón 
§  Iluminación 
§  Pistola de Co2 
§  Máquinas de pompas/ confetti/ fuego 
§  Cantantes 
§  Magos 



  

Ø  Djs profesionales con dilatada 
            experiencia, nacionales 
            internacionales, a la carta… 

Ø  Orquestas 



ghng 

Tríos musicales 

Cantantes 

Magos 



      
       

Bandas Dúos 

Djs música nacional e internacional Amenización 



        
Clásico Karaoke Photocall 

 
Figurantes 

Flamenco Flamenkito DJ Retro Tematización fiestas 

Ø Catálogo abierto de servicios y artistas 

www.rossmusik.com 



Ø Producción de eventos: 
§ Atrezzo 
§ Decoración y tematización 
§ Azafatas 
§ Caterings 
§ Búsqueda de espacios y localizaciones 
§ Coordinación proveedores 
§ Wedding Planner 



        
          

Fiesta de los 80” 

Evento para Meliá Pro 



    

Alfonso XIII –Evento Cititravel 

Montaje para Líricos 



        
      

Espectáculo de danza vertical (Barceló) 

Guitarrista Robles Peyré 

Congreso de Oncología clínica 

Mayo 2016 



      
     

Réplica Feria de Abril en Hacienda “El Vizir” 

Grupo CRH –Cementos U.S.A 

Febrero 2016 



Ø Audiovisuales 

§ Pequeño formato  
§ Medio formato 
§ Gran formato 

Ø  Alquiler de pantallas, proyectores, microfonía, monitores de TV,  
    grabación, Streaming, iluminación, videografía, fotografía……. 
 



    

§  Nuestra empresa es especialista en alquiler, montaje y desarrollo de audiovisuales de 
pequeño, medio y alto nivel, para eventos de empresa tales como, congresos, convenciones, 
reuniones, presentaciones, simposiums, showrooms, ferias etc….con una amplia experiencia 
en hoteles, recintos empresariales, salas especializadas, espacios “ad hoc” etc… 

 
§  Nos encargamos de asesorar, y ejecutar los proyectos, a través de un equipo técnico de 

primera magnitud, cuidando cada detalle con mimo y con una capacidad de respuesta 
sobradamente contrastada.- 

  
Ø Pantallas de proyección desde 1´5m x 1´5m hasta 25 mtrs (trípodes/estructuras/suspensión). 

Escaladores, mezcladores, plasmas, sistema multipantalla, cámaras de video etc… 

Ø Proyectores desde 1.800 Lm hasta 25.000 Lm (HD-3D) // Mapping y 3D.- 
 
Ø Primeras marcas en audio profesional (HK, RCF, ELECTROVOICE, YAMAHA,NEXO…..).- 

Ø  Iluminación escénica y de espacios al mas alto nivel (Cabezas móviles, efectos, Focos led, 
recortes, dimmerización, fresnell, mesas controladoras etc…).- 

Ø Microfonía inalámbrica de alta gama (Senheiser, Shure,Samson ,DPA, Palas repetidoras….) 

Ø Sistemas de traducción simultánea (Cabinas, traductores, emisores y receptores cómodos, de 
última generación, y de óptima calidad, pupitres analógicos y digitales).- 

Ø Alquiler de ordenadores portátiles multimedia.- 

Ø Sistemas multiconferencia (Ayuntamientos, consejerías, diputaciones, 
    juzgados, salas de consejo, reuniones de centros de negocios, asociaciones  
    profesionales, compañías de seguros, banca, y servicios públicos. ).- 
 
Ø Punteros láser/pasadores de diapositivas y accesorios, etc… 

 



   

ClubCard10 (Hotel TRH Alcora) 

Año 2015 



Especialistas en Agencias de Viajes 
§ Coordinación entre organizadores 
§ Trato especializado 
§  Idiomas (Inglés, Francés,Alemán,Chino…) 
§ Coordinación de proveedores 
§  Integración del servicio 
§ Factura única 
§ Apoyo creativo a las AAVV 
§ Experiencia de más de 15 años 



   
    

Algunos de nuestros clientes 



Más clientes satisfechos… 



    

www.rossmusik.com 


