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HELLO!

Berlanga Producciones, Live Music & Events nace en el año 1997 comenzando su actividad, con la

sonorización de actuaciones en directo a través de la empresa Berlanga Sonido.

Poco después amplia el ámbito de actuación proporcionando también servicios de iluminación
y visuales, ofreciendo de esta forma el suministro de equipamiento técnico profesional de sonido,
iluminación y video para eventos.

En la actualidad ha encaminado su actividad a la producción técnica en cualquier tipología de
evento musical, cultural o corporativo, con el firme compromiso de dar el 100% en cada proyecto, de forma global o
individualizada, a través de nuestras 3 áreas de negocio: Servicios técnicos profesionales, Alquiler de
Equipos de Sonido, Iluminación y Estructuras y Proyectos de Mejora Acústica.

Nuestras oficinas se encuentran en Dos Hermanas (Sevilla) pero adoramos viajar, allí donde seamos necesarios
iremos.

Empezamos cuando quieras!



CONSULTORIA ACUSTICA
Estudiamos el recinto adecuado y lo 

acondicionamos, realizando el diseño de 
aislamientos y la certificación del mismo

EXPERIENCIA
Un equipo profesional con más de 20 años de 
experiencia dentro de la industria musical y la 
gestión y coordinación de eventos corporativos

RIGOR
Un contrato es un compromiso y firmamos 
uno con cada cliente respetando al máximo 

las condiciones

VISION GLOBAL
Nuestros años de experiencia nos han 

permitido posicionarnos en el sector. Sabemos 
cómo funciona y tenemos una visión global

KNOW HOW
Conocemos a la perfección los equipos e 
infraestructuras necesarias para que tu 

evento sea un éxito al mejor precio posible

INNOVACION
Alimentamos tu proyecto con soluciones 

creativas de nuestras tres áreas de negocio, 
porque no hay dos eventos iguales

HABLAMOS TU IDIOMA
Cuando nos estás pidiendo algo, te 

entendemos. Te asesoramos y exponemos tus 
opciones, tratando de obtener el mejor 

resultado posible

EQUIPOS PROPIOS
Contamos con equipamiento propio de sonido, 
iluminación , video, y estructuras, así como un 

servicio de venta de material de segunda 
mano

4



Naces, creces, te reproduces y TRIUNFAS
Alimentamos cada proyecto, de forma global o individualizada, a través 

nuestras líneas de trabajo en función de tus necesidades

PRODUCCIÓN TÉCNICA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EVENTOS 
CORPORATIVOS, CULTURALES Y MUSICALES

20 años de trabajo dan para mucho. Agencias, empresas e
instituciones han confiado en nosotros para ayudarles con
la PRODUCCIÓN TÉCNICA de sus eventos.
También hemos trabajado con muchos artistas de este
país, conocidos y no tan conocidos. Desde el intimismo
de salas y clubs, a multitudinarios conciertos al aire libre.

PROYECTOS DE CONSULTORÍA ACÚSTICA  y 
CERTIFICACIONES

A todos nos gusta hablar y que nos entiendan.
Mejoramos el comportamiento acústico de tu
espacio.
Realizamos valoraciones prácticas y certificamos
que tu local cumple con la normativa vigente en
materia de contaminación acústica.

ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN 
& ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE EVENTOS

Conocemos a la perfección los equipos
necesarios para que tu evento sea un éxito
al mejor precio posible.

Disponemos de un amplio catálogo
propio en alquiler y venta.
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ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN, VÍDEO 
& ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE EVENTOS

 Sistemas de PA 
 Sistemas de monitores
 In Ears
 Controles digitales (mesas de mezclas)
 Microfonía
 Sistemas de iluminación 
 Pantallas
 Medios AV
 Estructuras

 También disponemos de un amplio catálogo de 
equipos de segunda mano en venta
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SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS

 Producción Técnica para eventos 
corporativos, musicales y corporativos

 FOH & Monitor Engineering
 Técnicos de iluminación
 Riggers
 Localización de espacios
 Diseño de sistemas de audio & iluminación
 Asesoramiento técnico y de equipamiento
 Mantenimiento de equipos en salas de 

conciertos
 Robótica para eventos
 Formación para empresas

Miembros de
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CONSULTORÍA ACÚSTICA Y VENTA DE LIMITADORES

AISLAMIENTO:

 Valoración práctica de los niveles de inmisión 
sonora 

 Certificación de aislamiento acústico y adecuación 
a la normativa medioambiental vigente 

 Venta e instalación de limitadores acústicos 
homologados.

ACONDICIONAMIENTO:

 Proyectos de mejora acústica: reducción del tiempo 
de reverberación y mejora de la inteligibilidad

 Consultoría acústica
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GIRAS
 Malú (2007-2014)
 Las Soles (2003-2004)
 Ana Reverte (2002-2003)

GALAS TV & PREMIOS
 Premios Cadena Dial
 La Noche de Cadena 100
 Gala Moto GP Barcelona

FESTIVALES
 Monkey Week (2011 , 2014 y 2016)
 Festival internacional de Itálica en la Provincia de 

Sevilla (Diputación de Sevilla) 2001-2006

CICLOS DE CONCIERTOS
 Benalmádena Suena (2015-2016)
 Sevilla Suena
 El Verano de Malandar

EVENTOS CORPORATIVOS Y CULTURALES
 II Congreso de la Autoedición Sevilla (2016)
 Campañas políticas en Andalucía 
 Inauguración Hotel Boutique Palacio Pinello
 Los Gozos de Diciembre F. Cajasol

FERIAS
 Feria de Dos Hermanas (Sevilla)
 Feria de la Ciencia (Sevilla)



Antonio Berlanga
CEO

antonio@berlangaproducciones.com

Rocío Gómez
Business Development Director

rocio@berlangaproducciones.com
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WWW.BERLANGAPRODUCCIONES.COM
C/ Sierra de Gata, 35 – Polígono Industrial Las Norietas

41702 – Dos Hermanas (Sevilla) - España
+34 629 55 84 53 (Antonio) / +34 683 432 354 (Rocío)

be@berlangaproducciones.com

RRSS
@Berlanga_Produc
berlanga_producciones


