
ADEMAR SILVOSO
    OFICIANTE DE BODA CIVIL

¡ENHORABUENA!

Vais a dar un nuevo paso en vuestra relación.
Habéis invertido horas en personalizar vuestra boda, porque ese día os pertenece. 
Es vuestra fiesta y queréis compartirla con familiares y amigos. 

Tenéis fecha, lugar, invitados… todo elegido a  la medida de vuestros deseos.
A vuestra cabeza acuden docenas de detalles: decoración, padrinos, alianzas...

Por curioso que parezca, uno de los mas importantes siempre queda en manos de una
persona desconocida... ¡la ceremonia!

¿Sabíais que podéis elegir a la persona que oficie vuestra boda?
Os cuento un poco más.



No es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección.
Antoine de Saint-Exupéry



¿RAZONES?
 Tantas como parejas.

Cada día son más las personas que solicitan una ceremonia
personalizada.  Bien porque se casan por juzgado y buscan algo más
vistoso para los invitados, o porque quieren una boda que vaya más allá de
las palabras asépticas de un funcionario. 

He oficiado para parejas de hecho... incluso para parejas que, tras un acto
religioso e íntimo, eligieron sorprender a sus invitados con una ceremonia
especial.

Además, con la figura del oficiante tenéis la libertad de escoger el lugar y
la hora de la ceremonia. Estoy a vuestro servicio.

¿QUÉ ES UN OFICIANTE DE BODAS?
 

Podéis llamarlo maestro de ceremonias, oficiante o, si preferís,
presentador.

En definitiva, un profesional de la comunicación, capaz de
transmitir emociones y experto en trabajar ante el público.

La persona encargada de dirigir la ceremonia basándose en vuestras
preferencias y gustos teniendo siempre presente vuestras
indicaciones y deseos.
!Podéis tener una ceremonia única y a vuestra medida!



PERO ¿POR QUÉ UN OFICIANTE?

´´MI PRIMA ES MUY SALADA Y PUEDE HACER LO MISMO``
 

Cierto. 
Todos tenemos un familiar o un amigo muy resuelto, pero contar con un oficiante es
subir de nivel. 

Una ceremonia debe tener varios ingredientes. Y un buen oficiante sabe mezclarlos
todos en la cantidad adecuada.

Como actor y presentador profesional vuelco años de experiencia en la elaboración de
un guion de boda con ritmo, cuidado al detalle para transmitir a los invitados la
personalidad de los novios y convertiros en verdaderos protagonistas de vuestro día.



DIFERENTE
 

SORPRENDE A TUS INVITADOS
 

Ya sea una boda costumbrista o la clásica ceremonia de"no vamos a hacer una boda
típica".
Mis años de experiencia como actor serán vuestros mejores aliados si queréis una boda
temática, recreándola en otra década o bajo el deseo de que os case un personaje de
ficción.

¿Queréis veros inmersos en una película de acción con actores escenificando una pelea?
¿Rescatar a tu pareja de las manos de un villano?
¿Una ceremonia sencilla en la playa?

Las posibilidades son infinitas. 
No escatiméis en imaginación.



VAMOS CON LAS DUDAS

 En primera instancia concertaremos una entrevista. 

Una serie de preguntas sencillas me ayudarán a elaborar
el guion escrito, y vuestros deseos a organizar una
escaleta.

 Acordar la duración y todos los ingredientes (entrada de
los novios, música, rituales…) de vuestro momento.

 Además, me pondré en contacto con los invitados que
deseen ser partícipes durante el evento con discursos,
sorpresas o regalos.

Muy sencillo. 

 

¿Y CÓMO LO HAGO?
 

No. Ninguna. Ni de broma. 

Y sin embargo os vais a sentir casados de verdad. 
Tan arropados por los invitados y tan representados por el
discurso que cualquier otra ceremonia os parecerá fría e
impersonal.

No os voy a librar de pasar por el registro civil, pero ¿qué es
la vida sin unos trámites oficiales?

¿TIENE VALIDEZ LEGAL?
 



¿COMENZAMOS?
650 386 908

 
WWW.ADEMARSILVOSO.ES

Cuando conviertes lo que te apasiona en un trabajo, el
resultado solo puede ser excepcional. 

Me agrada la idea de haceros felices, y con esa premisa voy a
volcar mi ilusión en vuestro día. 

Me podéis llamar ahora mismo para ajustar un presupuesto y
podamos transformar lo bueno en superior.

http://www.ademarsilvoso.es/


ADEMAR SILVOSO
OFICIANTE


