ARSYSS es una agrupación vocal de ópera pop, integrada por cantantes profesionales con
estudios en canto lírico y ahora se ha unido un excelente cantante de música popular, cuyos
talentos excepcionales encantan a la audiencia al mezclar, con gran calidad y sutileza, la
ópera y el pop. Al mejor estilo internacional y ahora con producción ONLINE!

PERFORMANCE ARSYSS
ARSYSS ofrece una variedad de shows, su repertorio cuenta con baladas románticas, ópera,
musicales de Broadway, musica pop, canciones navideñas, música costarricense, canto
sacro, entre otros.

Show de Ópera

Los cantantes realizan un concierto interpretando
las más bellas y conocidas arias y ensambles de
ópera, incluyendo zarzuelas, canzonetas o
napolitanas y piezas del género clásico.

Classical Crossover
El grupo realiza una fina mezcla del estilo lírico con
pop moderno. Al mejor estilo de los cantantes
internacionales como Andrea Bocelli, Sara
Brigthman, IL DIVO, IL VOLO, Celtic Woman, etc.

Amore
Una selección de boleros y canciones de amor más
bellas de todos los tiempos nos llevará a esos
momentos especiales del corazón. Especial para
días del padre, de la madre, etc.

Plancha Music

De mi tierra bella

Arsyss es Navidad

Los temas más recordados de la radio que con el
tiempo se convirtieron en los “himnos” más
populares de la historia de la música en español.
Pero además incluímos los temas más reconocidos
en inglés de los 70s a los 90s.

Los cantantes de ARSYSS interpretarán en un
concierto una recopilación de canciones
costarricenses que nos trae los más bellos
recuerdos de nuestra tierra.

Un concierto estilo pop-lírico, para toda la familia,
de los más bellos villancicos y cantos navideños.
ARSYSS nos envuelve en la magia de la navidad!
Nos harán cantar y disfrutar de estas fechas tan
especiales.

COSTOS DE LOS CONCIERTOS
Todos los conciertos tienen una duración de una hora sin embargo se puede negociar más tiempo, el precio básico es con
acompañamiento en pista musical, pero el los cantantes pueden ser acompañados por músicos en vivo, desde un piano hasta la
combinación que se desee, por ejemplo, piano y violín, piano y dos o tres cuerdas, cuarteto de cuerdas o la banda con 4 músicos
(piano, guitarra, batería y bajo).
A continuación la propuesta económica por cantidad de voces y músicos:

FORMATO CON PISTAS MUSICALES

Precio + i.v.a.

Dos voces

¢ 255.000

Tres voces

¢ 310.000

Cuatro voces

¢ 370.000

Cinco voces (grupo completo)

¢ 430.000

INCLUSIÓN DE MÚSICOS EN LOS SHOW

Precio + i.v.a.

1 músico

+ ¢110.000

Cuarteto de cuerdas

+ ¢420.000

BANDA (4 músicos)

+ ¢420.000

Quedamos a su atenta disposición para cualquier consulta,
le recordamos que nuestros espectáculos musicales pueden
adaptarse a cualquier tiempo, espacio y presupuesto.
No dude en llamarnos que con gusto le atenderemos.

CONTACTO
Eddie Rojas M. | Director
Tel. (506) 8328-0085
Correo: erojas@arsyss.net
www.arsyss.com
ARSYSS |

ARSYSSMUSIC

