
P R O D U C C I O N S



¿Quiénes somos?

Van Sound Produccions somos Iván y Pere, Pere 
e Iván; y, desde 2019, nos dedicamos a la 
organización, diseño y coordinación de 
cualquier tipo de evento.

Especialistas en la producción de espectáculos 
musicales, nuestra experiencia nos avala en 
todas las áreas de la producción: producción 
técnica, producción de infraestructuras, 
producción artística, así como producción de 
giras.

¡Tú nos das una idea, y nosotros la hacemos 
realidad!

Iván           y           Pere
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Nuestro trabajo

Contamos con una larga trayectoria dentro de 
la producción de espectáculos musicales y 
trabajamos con todo lo necesitas antes, 
durante y después de un evento para que este 
se lleve a cabo y sea un éxito.

“producción técnica”     

“infraestructuras”     

“equipo técnico”     

“giras”     

“promoción de conciertos”     

“festivales de música”     

“congresos”



Nuestros clientes

Contamos con muchos años de experiencia entre escenarios, 

altavoces y trusses. Y desde que se formó Van Sound en Enero de  

2019 nuestra trayectoria habla por sí sola, hemos trabajado en más de 

100 eventos y espectáculos musicales. Estos son algunos de los 

proyectos y festivales con los que hemos colaborado.

Contamos con muchos años de experiencia entre escenarios, 

altavoces, cables y truses. Y desde que se formó Van Sound en enero 

de 2019 nuestra trayectoria habla por sí sola: hemos trabajado en más 

de 270 eventos y espectáculos musicales. 



HEMOS TRABAJADO EN:

PRODUCCIÓN TÉCNICA

Contamos con muchos años de experiencia entre escenarios, 

altavoces, cables y truses. Y desde que se formó Van Sound en enero 

de 2019 nuestra trayectoria habla por sí sola: hemos trabajado en más 

de 270 eventos y espectáculos musicales. 



Producción técnica

Expertos en gestionar música en vivo, planificamos y 
coordinamos, junto con nuestros colaboradores y 
proveedores, todos los recursos que necesitas para la 
realizar tu evento.

Disponemos de equipos de sonido, de iluminación, 
infraestructuras y experiencia para organizar y 
gestionar cualquier tipo de evento: conciertos, 

Gestión de artistas

Con tantos años moviéndonos por la industria musical 
tenemos a varios artistas en roster, principalmente 
porque nos gustan, y constantemente nos relacionamos 
y trabajamos con múltiples artistas y agencias de 
booking. 

También realizamos labores de programación para 
festivales, eventos o conciertos, si te interesa alguno 
de nuestros grupos pregunta sin compromiso por 
disponibilidad, cachés y condiciones de contratación. 

PROMOCIÓN

Promocionamos proyectos y eventos musicales como 

Concerts del Pinar, Música’l Parc o el K Festival, donde 

promover la cultura y la actualidad musical. Actuamos como 

promotores locales para artistas en gira que buscan una 

parada en Castellón o Valencia, colaborando con artistas como 

Sidonie, León Benavente, Watermelon Slim o Alex Cooper.



¿Empezamos a trabajar?

Nos encantaría conocerte y que nos cuentes qué tienes 

en mente, valorar cuáles son las necesidades de tu 

proyecto y ponernos manos al cable cuanto antes! 

Puedes hablarnos de ti, consultarnos cualquier duda o 

pedirnos presupuesto sin compromiso a través del mail 

hola@vansoundproduccions.com

También puedes ponernos voz a través de nuestros 

teléfonos personales ¡Y atendemos whatsapp!

Iván Cabrera  Pere Agustí

669 087 900 645 819 007

PERE AGUSTÍ              IVÁN CABRERA             FERNANDO PIZZICATTO
   645 819 007                       669 087 900                                      656 524 614



P R O D U C C I O N S

¡GRACIAS!


