Cantábile Música es la formación musical referente en Aragón. Capitaneada por Gorka Gómez, se caracteriza por
ofrecer un servicio musical integral exclusivo interpretado por músicos profesionales de amplia formación y experiencia en el sector.
Gorka Gómez es un organista especializado en música antigua con once años de experiencia. Domina el
clave, el órgano y el piano siendo gran conocedor del estilo y lenguaje barrocos. Como intérprete, Gorka ha
recorrido el panorama nacional colaborando con orquestas barrocas, ofreciendo conciertos de clave y
siendo a su vez director y organista de diferentes grupos vocales.
El gran conocimiento de las ceremonias religiosas y civiles, la excelencia musical de sus integrantes y el trato exclusivo y adaptado a cada cliente motivaron que en 2015 Cantábile Música fuera galardonada con el premio Golden
Wedding Awards al mejor proveedor musical del año en bodas.net.

LA VISIÓN

METODOLOGÍA

El objetivo único de la formación es que el cliente se vea
reflejado en el producto contratado. Cantábile destaca
por su apuesta por el trato personalizado, ofreciendo
servicios de asesoramiento adaptados y flexibles a las
preferencias musicales de sus clientes. La capacidad de
adaptación a cualquier repertorio y sugerencia, así como
la ampliación constante de la oferta de piezas musicales, son responsables de su éxito.

Cita previa Explicación de las diferentes secciones y
variables de una ceremonia religiosa o civil. Asesoramiento y consejos profesionales en la formación
musical y en los repertorios elegidos.

En Cantábile no se trabaja para el cliente, se trabaja
con cada cliente.

SERVICIOS *

Cita in situ Reconocimento del lugar de la ceremonia y/o Cocktail Nupcial. Demostración musical y
posibilidad de asistir a un enlace previo para conocer
el servicio de primera mano.
Estudio analítico Se estudiarán las preferencias
musicales y las características del cliente con el
objetivo de diseñar un servicio adaptado y personalizado.

La adaptación a cada cliente, repertorio o presupupesto
es la base de Cantábile Música. La formación cuenta con
un elenco de músicos con capacidad de ofrecer hasta
36 conjuntos diferentes de instrumentos, desde un solo
órgano hasta un conjunto de cinco músicos.

ÓRGANO/ PIANO

170€

DÚO

280€

TRÍO

390€

CUARTETO

500€

QUINTETO

600€

Órgano Piano

Violín Viola

Soprano Tenor

Violoncello

Flauta

* Para musicalizar el Cocktail Nupcial es necesario consultar disponibilidad.

GORKA GÓMEZ
656 236 793
gorka@cantabilemusica.com
cantabilemusica.com

