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Por qué creamos y creemos en Sónitat

Desde que nacimos la música nos ha guiado armonizando y ambientando cada ocasión...        
Para nosotros es el hilo conductor de cada momento, es el vehículo de tele-transporte a 
aquel instante especial que recordamos siempre que la escuchamos.
 
Con más de diez años de experiencia, somos un equipo de artistas y dj's especialistas en 
decoración sonora. 

Creamos ambientes sonoros a medida de las necesidades del cliente.  Cada evento necesita 
que el público sienta determinadas emociones para que siempre lo recuerde, nosotros lo 
conseguimos a través de la música y de los sonidos. Para ello, contamos con una amplia 
selección de estilos musicales y los mejores equipos de sonido. 



DSR2011 | Sónitat Decoración Sonora
Dossier Música y Sonidos para Eventos

P2

Habitat Sonoro

Sabemos que cada momento requiere su música y que la música suscita emociones en 
todos aquellos que la escuchan. Por esta razón nos gusta crear relatos a través de los sonidos 
y que el público los viva en primera persona. Para conseguirlo estudiamos el briefing del 
evento desarrollando un proyecto de decoración sonora personalizado, que resuelva de 
forma única los objetivos y necesidades sonoras del acto.

Eventos de empresa, incentivos, acciones especiales, pasarela, show-room, presentaciones, 
celebraciones, fiestas privadas... Son algunos de los infinitos ejemplos en los que hemos 
presentado nuestra decoración sonora.

Estilos

70’, 80’, 90’, ACID JAZZ, BROKEN BEATS, CHILL OUT, CLÁSICA, DEEP HOUSE, DANCE, DRUM AND 
BASS, DUB, ELECTRO, ELECTRO HOUSE, ELECTRÓNICA DE BAILE, EXPERIMENTAL, FUNK, HIP 
HOP, HOUSE, JAZZ, MINIMAL, POP ROCK, TECHNO TRANCE, TRIBAL HOUSE, TRIP HOP, ORIEN-
TAL, ROMÁNTICA...

Además de Dj´s, disponemos de actuaciones en directo, vocalistas, grupos de jazz, instru-
mentalistas... Para elaborar la decoración sonora perfecta. 
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Equipos

Soportes de cabina
Modelo U
Modelo Pro

Platos giradiscos
Technics sl1200 Mk2 

Mesas de mezclas
Rodec MX180 MK3
Rodec MixBox Mk2

Monitores
JBL EON 400w

Softare & Hardware 
Rane Serato Live Scratch
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Contacto

Sónitat - Decoración Sonora
info@sonitat.com
C/ Euskadi, 64
28750 San Agustín del Guadalix, Madrid

Solicita información y tarifas en comercial@sonitat.com

Ernesto Albacete / Dpto. Creativo
ernesto@sonitat.com
630 632 603

Elena Cabezas / Dpto. de Cuentas
elena@sonitat.com
626 940 674




