
 

 

 

 

 

¡Ponemos banda sonora a la fiestas! 

 

 

Orquesta MIL Y UNA NOCHES 

 

 



Orquesta Mil y Una Noches 
 

Somos una pequeña orquesta de cuatro 

componentes, dos cantantes (chico y chica) y dos 

músicos (teclista y guitarra), dedicada a amenizar 

todo tipo de eventos musicales: bodas, verbenas, 

ferias menores, fiestas particulares, etc.  

 

 

 

 

MIL Y UNA NOCHES, también FORMATO TRÍO 



Orquesta Mil y Una Noches 

Amplio repertorio de ayer, de hoy y de siempre, 

nacional e internacional. Desde bolero, cumbia, 

rumba, pasodoble, sevillana, etc., hasta 

merengue, salsa, canciones del recuerdo, Rock, y 

la música moderna más bailable. Además de 

muchas canciones-juegos, como Paquito 

chocolatero, mi caballo, la taza, etc., con las que 

conseguimos la total entrega y participación del 

público asistente. 

 

 
Jesús Cabeza (Cantante) 



Orquesta Mil y Una Noches 

 

 

 

Parte de nuestro repertorio 

Canciones como, “Angelitos negros”, “por debajo de la 

mesa”, “Cuéntame que te pasó”, “la última noche”, “el 

beso”, “campanera”, “Sarandonga”, “déjate querer”, “ni 

más ni menos”, “Quiéreme”, “Cartagenera”, 

“Gibraltareña”, “España Cañí”, “la morena de la copla”, 

“Popurrí rumbas”, “Tomasa”, “Bilirrubina”, “Vivir lo 

nuestro”, “la chica yeyé”, “Década 70”, “El guateque”, 

“Sopa de caracol”, etc. 

 

Mónica (Cantante) 



Orquesta Mil y Una Noches 

 

 “Mil calles”, Déjame”, “Sabor de amor”, “20 de abril del 

90”, “corazón espinado”, “El sol no regresa”, “la camisa 

negra”, “Lloraré las penas”, “Bye, bye”, “Me enamora”, “A 

quien le importa”, “Grease”, “Salta”, “París”, “Por la boca 

vive el pez”, “Clavado en un bar”, “Chiquilla”, “Tu frialdad”. 

 

Canciones-juegos 

Clásicos como “Paquito chocolatero”, “Mi caballo camina 

palante”, “Soy una taza”, “Camarero”, “la escoba”, “La 

yenka”, “el coche”, “Chuchuá”, etc. 

 

 

 

 

 



Orquesta Mil y Una Noches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús (Cantante) – Shure (Teclados) – Mónica (Cantante) – Jose (Guitarra) 

 Bodas 

 Verbenas 

 Ferias 

 Fiestas en general 

 Peñas 

 Asociaciones 



Orquesta Mil y Una Noches 

 

 

 

 

Actuación  

4 pases (como máximo) de 1 hora de duración 

cada pase, y descansos de 20 minutos entre 

pases. 

 

Orquesta MIL Y UNA NOCHES 



 

Datos técnicos 

 

--Equipo HK AUDIO D.E.A.con— 

 

2 medio agudos ACTIVOS 1.300W 

2 Sub graves ACTIVOS 1.000W 

2 Sub graves PASIVOS 1.000W 

 

TOTAL: 3.300W (reales) 

 

 

Mesa de Mezclas SOUNDCRAFT 16C 

 

5.000W de iluminación con focos PAR 56 

 

 

 



 

 Orquesta MIL Y UNA NOCHES 

Estaríamos encantados de poner música a su 

fiesta, aportando calidad y espectáculo, en una 

palabra, diversión. 

  

Agradeciéndoles su atención, le saludamos muy 

atentamente, 

Orquesta MIL Y UNA NOCHES 

 Página Web: https://sites.google.com/site/orquestamilyunanoches/ 

Email: orquestamilyunanoches@gmail.com 

MOVIL: 656981225 
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