dossier consejos canciones 2017

Compartir los momentos más divertidos

Canciones consejo – entrada al banquete
Leona lewis – Bleeding love: https://www.youtube.com/watch?v=7_weSk0BonM
Aerosmith – I don’t to miss a thing: https://www.youtube.com/watch?v=MsdvMdurfbI
Bon Jovi – Always: https://www.youtube.com/watch?v=9BMwcO6_hyA
Maroon 5 - Sugar: https://www.youtube.com/watch?v=09R8_2nJtjg
Bruno Mars – Uptown funk: https://www.youtube.com/watch?v=OPf0YbXqDm0
Efecto Pasillo – Me siento bien: https://www.youtube.com/watch?v=hvaqFn5dvhU
Juanes – La luz: https://www.youtube.com/watch?v=fw8kQxMQ6uc
Beyonce – Halo: https://www.youtube.com/watch?v=bnVUHWCynig
Marc Anthony – Te amare: https://www.youtube.com/watch?v=RtOBZsoxfjY
Juan Magan – Baila conmigo: https://www.youtube.com/watch?v=robkYOW0X2c
Monica naranjo – Pantera libertad https://www.youtube.com/watch?v=7Oqnqy9bfJ8

Canciones consejo – entrega de ramos y detalles
Mana y shakira – Mi verdad: https://www.youtube.com/watch?v=ZuupMrAhGXw
India martinez – Un secreto: https://www.youtube.com/watch?v=D8NWzomjQSY
Antonio Orozco – Mi heroe: https://www.youtube.com/watch?v=KTGDsCws1ZE
Abba – Mama mia: https://www.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI
Calvin Harris - My way: https://www.youtube.com/watch?v=b4Bj7Zb-YD4
Alvaro Soler – Mismo sol: https://www.youtube.com/watch?v=RT7tB_yeQx8
Amaia Montero – Decir una cosa: https://www.youtube.com/watch?v=2cGFrXU5raY
Thalía – Lo que reste de vida: https://www.youtube.com/watch?v=c9RXTxMx0Jo

El canto del loco – por ti: https://www.youtube.com/watch?v=s82Rvpv5P14
The baseballs – Hot n cold: https://www.youtube.com/watch?v=kTHNpusq654
Los manolos – Amigos siempre: https://www.youtube.com/watch?v=QmaIbxmDTt0
Bruno mars – Count on me https://www.youtube.com/watch?v=xNV2V_vUIRc

Canciones consejo – cortar la tarta nupcial
Antonio Orozco – Llegará: https://www.youtube.com/watch?v=9gy85bjIAQE
Birdy – Ingas: https://www.youtube.com/watch?v=WJTXDCh2YiA
Brian Adams – Summer 69: https://www.youtube.com/watch?v=eFjjO_lhf9c
Coldplay – Sky full the stars: https://www.youtube.com/watch?v=zp7NtW_hKJI
Marc Anthony – Vivir mi vida: https://www.youtube.com/watch?v=alUhI7WUnh4
Roxette – How do yo do: https://www.youtube.com/watch?v=nx2iLOvP0rM
Ricky martin – Vente pa ca: https://www.youtube.com/watch?v=lKxVaX-LEKM
Juan Magan – Si no te quisiera: https://www.youtube.com/watch?v=LmH1Ls4shwE
Fangoria – No se que me das: https://www.youtube.com/watch?v=aw3FLWffDnM
Efecto pasillo – Hecho: https://www.youtube.com/watch?v=tlYY8tCQk3c
Tina Turner – Rolling on the river: https://www.youtube.com/watch?v=Uifuzx9TDVY
ACDC – highway to the hell: https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
Bob Marley – Is this love: https://www.youtube.com/watch?v=W32HW5xj0bM

Canciones consejo – baile nupcial
Shostakovich' Second Waltz; http://youtu.be/LX1fiE0U1qA
Vals de Amelie; http://youtu.be/j1LPj9msobY
Que Será Será – Hermes House Band; http://youtu.be/sDtoqxu4qBg
Danubio Azul; http://youtu.be/sH-TSbIY_YQ
Musette - French Accordion; http://youtu.be/ltZhorfW9Hg
Something Stupid – Robbie Williams & Niicole Kidman; http://youtu.be/4nmz6RX9gUQ
Tiempo de Vals – Chayanne; http://youtu.be/j3ObHjm1fAE
Have you ever really love a woman - Brian Adams; http://youtu.be/hq2KgzKETBw
La vida es bella - Noa & Miguel Bosé; http://youtu.be/aqTPtePfsZQ
Cuando me Enamoro – Enrique Iglesias; http://youtu.be/4DO8GsIYfhQ

When you Say Nothing At All – Ronan Keating; http://youtu.be/AuJrEBtmM1Q
Bailar Pegados – Sergio Dalma; http://youtu.be/uCahAutnZB0
Solamente tu – Pablo Alborán & Diana Navarro; www.youtube.com/watch?v=OFgWLk052gA

Canciones consejo – entrega de regalo a los novios
Tanto si sois los amigos de los novios como un familiar, la decisión de qué canción
acompañará a ese momento de entrega del regalo será casi tan importante como el
regalo en sí mismo pues creará el ambiente necesario y mágico para provocar las
sensaciones que buscáis en los novios, ya sea de risa o de lagrimilla. Aquí tenéis unas
propuestas para todo tipo de momentos y novios:
Si buscas un momento emotivo, esta canción de Tamara te irá como anillo al dedo:
www.youtube.com/watch?v=VncN_E4Taq4
Si eres la hermana o hermano de uno de los novios, entonces puedes echar mano de
esta versión de Marc Anthony:
www.youtube.com/watch?v=viEf15JzSgw
Si sois los amigos de los novios:
www.youtube.com/watch?v=sTSzsg6sjwU
Si los novios son unos cachondos (y solo en ese caso):
www.youtube.com/watch?v=j-dgV3FZibE
Si vais a entregar el regalo a modo de juego o concurso:
www.youtube.com/watch?v=q62OdupxMZM
Para unos novios marchosos:
www.youtube.com/watch?v=8gLUhCTvZco
Y para los más modernos, lo último de lo último:
www.youtube.com/watch?v=5jlI4uzZGjU

Canciones consejo – entrega de regalo a las madres de los novios
En muchas bodas los novios se acuerdan de manera especial de sus madres. Siempre hay algo que
agradecer a una madre y qué mejor momento que hacerlo que este, delante de toda la familia. Tan
importante como el regalo que hagas a tu madre será la canción que lo acompañe para provocar
que la lágrima salte.
Aquí os proponemos 8 canciones dedicadas a la madre, para ese momento especial, para que
puedas elegir una u otra dependiendo de cómo sea la tuya.
Si quieres un momento emotivo y sentimental, esta canción interpretada por David Bustamante
y Los Pecos es ideal. www.youtube.com/watch?v=ayB8xpGkBkg
Si tu madre es una apasionada de la música clásica y de la ópera, nada mejor que esta canción de
Il Divo. www.youtube.com/watch?v=Mphc-ty5skQ

Si la “mama” se quedó en los 80, entonces evoquemos esa época con “Amor
de madre” de Gabinete Caligari. www.youtube.com/watch?v=6WWSBAzblos
Si tu madre está orgullosa de ser una “marchosa”, entonces esta es su canción.

www.youtube.com/watch?v=wuBnMKb_kts
Canción con sabor a rancheras cantada por un pequeñísimo Pedrito Fernández.

www.youtube.com/watch?v=8Z4PZdg2dnU
Si le gustan a tu madre las canciones con sabor italiano, entonces tendrás que echar mano de la
Pausini. www.youtube.com/watch?v=bIcSnyY1szY
¿Quieres algo un poco más moderno y no tan lánguido como una balada? Escucha este tema de
Jarabe de Palo. www.youtube.com/watch?v=OnswQpa5nJQ
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