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CIELO DE ESTRELLAS
 

 Palacio del Negralejo,
Madrid

ILUMINACIÓN INTEGRAL
 

Iglesia Orden Tercera,
Valladolid

 GUIRNALDAS LED
 

 Palacio de Carlos III,
Segovia.
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BODAST R A B A J O S  R E A L I Z A D O S



ILUMINACIÓN INTEGRAL
 Palacio del Buen Amor,

Salamanca. 
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ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA

 Monasterio del Espino,
Valladolid
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ILUMINACIÓN JARDÍN
Lluvia de estrellas
Finca El Tomillar

Guadarrama

BODAST R A B A J O S  R E A L I Z A D O S



GUIRNALDAS DE
BOMBILLAS

Soto de Mozanaque
Madrid

 

BODAS

 

T R A B A J O S  R E A L I Z A D O S
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ILUMINACIÓN
PERIMETRAL

 Huerta de Criptana
Ciudad Real

0 9

ILUMINACIÓN 
INTEGRAL

Cañada del Mónico
Madrid



LUCES DISCO
Palacio Buenavista

Hotel Eurostars
Toledo

 

BODAS

 

T R A B A J O S  R E A L I Z A D O S

1 0 1 1

TÚNEL DE LUZ
 Club de Tiro

Madrid

1 2

LETRAS LOVE
Hotel Westin Palace

Madrid



Un patio de 250 M2, cubierto con 10.000 lucecitas led para un
efecto mágico: un firmamento estrellado al alcance de la

mano.

0 1
CIELO DE ESTRELLAS
Palacio del Negralejo

Madrid



1.600 €

P R E S U P U E S T O

 1.000 metros de guirnaldas
(10.000 lucecitas led)

Cableado de soporte sobre
postes y árboles

16 lámpara de mesa 

M A T E R I A L

Vídeo



Reseña



María D.

Se casó el 23/07/2022 

Un jardín de ensueño 

Alejandro y su equipo se encargaron de que nuestro banquete tuviese un
cielo estrellado de ensueño. Todos nuestros invitados disfrutaron de una cena
a la luz de los pequeños led, aportando un toque muy especial. Estuvieron
disponibles en todo momento desde la contratación para responder todas
nuestras dudas y mientras la cena para supervisar que todo marchaba
correctamente. Son un encanto y, sin duda, volvería a contar con ellos para mi
boda. Muchas gracias por todo el trabajazo y por hacer las delicias de nuestros
invitados.



02 ILUMINACIÓN INTEGRAL
Iglesia Orden Tercera, La Seca,

Valladolid

Una iglesia del s. XVIII reconvertida en lugar para eventos
ofrece muchas posibilidades para una iluminación

espectacular.



2.200 €PRESUPUESTO

Vídeo

48 focos LED

Filtros de corrección de
color para 15 barras LED

MATERIAL



Reseña



Elena S. 

Preciosa iluminación y trato exquisito
Alejandro es un profesional que supo darnos la

tranquilidad necesaria en algo tan intangible como la
iluminación de tu boda. Confiamos en él y fue todo

un acierto, ¡quedó espectacular!
 

Se casó el 11/06/2022 



El salón nupcial de un palacio del s, XVIII iluminado con
guirnaldas de bombillas y de microled, y con focos en

columnas y muros

03
ILUMINACIÓN INTEGRAL

Palacio de Carlos III
Segovia.



22 focos para iluminación
perimetral y disco

200 metros de guirnaldas
de bombillas (200
bombillas)

400 metros de guirnaldas
de microled

MATERIAL

1.600 €
PRESUPUESTO

Vídeo



Reseña



Alicia G. 

¡Excelente!
Diseño de la iluminación inmejorable. Servicio exquisito y atento en
todo momento tanto antes de la boda, en el montaje, durante la

boda y posteriormente.
¡Muy recomendable!

Se casó el 10/09/2022 



Castillo en origen del s XI es el
espacio singular elegido para

celebrar esta boda del s XXI: la
iluminación crea un ambiente

íntimo en la cena y festivo
durante el baile.

04
ILUMINACIÓN
PERIMETRAL

Palacio del Buen Amor,
Salamanca



1.100 €
PRESUPUESTO

Vídeo

38 focos LED para
iluminación perimetral  y
disco

MATERIAL



05
ILUMINACIÓN PERIMETRAL

Monasterio de la Santa Espina
Valladolid



1.100 €
PRESUPUESTO

50 focos led para iluminación
perimetral e iluminación de
zona central de jardín

MATERIAL



Reseña



Alejandra F. 

Impresionante
Realizamos nuestra boda en un monasterio y la iluminación
nocturna que contratamos para el exterior del claustro fue

impresionante. Los invitados estaban alucinando, y la verdad que
nosotros también, no nos esperábamos algo tan bonito y especial.

Alejandro ha sido una persona que ha sabido captar mucho más de
lo que queríamos con muy pocas palabras.. Gracias Alejandro.

 

Se casó el 27/08/2022 



Un árbol con efecto "lluvia de estrellas" y otros con
iluminación de color y una piscina rodeada de microled se

combinan para crear un jardín de fantasía.

06 LLUVIA DE ESTRELLAS Y ÁRBOLES DE LUZ
El Tomilar, Madrid



950 €
PRESUPUESTO

Vídeo

70 metros de guirnaldas
de microled

5 focos LED para
iluminación de árboles

MATERIAL



Reseña



Claudia M. 

Gran profesional
Contratamos para nuestra boda a Ilusión

iluminación y nos gustó mucho el resultado.
Profesionalidad y rapidez para la organización.

Gracias Alejandro.
 

Se casó el 21/05/2022 

C



Un jardín es el lugar elegido para una iluminación que recuerda
a las verbenas estivales y su ambiente alegre y festivo.

07
GUIRNALDAS DE BOMBILLAS

Soto de Mozanaque, Madrid



1.200 €PRESUPUESTO

 100 metros de bombilas

100 bombillas

Postes metálicos, bases y
contrapesos

MATERIAL



Reseña



Cristina G.

Se casó el 09/07/2022 

La opción perfecta para una boda de ensueño 

Alejandro y su equipo fueron amables desde el primer momento.
Tuvieron un trato cercano y dedicaron tiempo a recomendar y explicar
cada detalle, adaptado al lugar donde la boda se organizó. Realizaron

una visita previa para cerciorarse de que ofrecían los mejores servicios
adaptados a la boda. Fueron flexibles hasta el mismo día, preparados
para cualquier posible cambio de última hora. Además, por un precio

por debajo de la media. En definitiva, recomiendo 100% Ilusión
Iluminación, y con suerte volveremos a trabajar juntos de nuevo en

futuros eventos. 



Antiguo granero reconvertido en salón para eventos de 200
m2  es personalizado con decenas de focos que proyectan

columnas de luz  con el color elegido por la pareja.

08
ILUMINACIÓN PERIMETRAL

Huerta de Criptana
Ciudad Real



32 focos para iluminación
perimetral 

MATERIAL

1.000 €
PRESUPUESTO



Reseña



Cristina M.

Se casó el 19/08/2022 

¡Resultado espectacular! 

Contratamos la iluminación con ellos y no podemos estar más contentos. El
resultado fue espectacular y se adaptaron a todo lo que pedimos y
necesitábamos. Alejandro es encantador y nos ayudó en todo lo que pudo.
¡Repetiríamos sin ninguna duda! 



Un punto destacado con iluminación dedicada, árboles de luz
y color en el jardín, un fotocall y una sala con iluminación
perimetral conforman la decoración con luz de esta boda

09
ILUMINACIÓN INTEGRAL
El Soto de Mónico, Madrid



900 €PRESUPUESTO

25 focos LED en jardín
12 focos LED para
iluminación perimetral
Soporte para iluminación
de fotocall

MATERIAL



Una sala de hotel transformada en pista disco.  
 

Cuatro columnas de luz con iluminación interior, como soporte de focos con colores
dinámicos y numerosos proyectores LED rodeando la sala completan el cambio radical

de este salón para acoger la fiesta.

10
LUCES DISCO

Palacio Buenavista
Hotel Eurostars

Toledo



800 €PRESUPUESTO

4 columnas de luz con focos
LED dinámicos
16 focos LED para
iluminación perimetral

MATERIAL

Vídeo



11

Un túnel de luz con miles de lucecitas LED es un fotocall con un efecto mágico.
 

Senderos marcados también con tiras de microled contribuyenm al efecto 

TUNEL DE ESTRELLAS
Clud de Tiro

Madrid



Túnel de 6 x 3 metros
200 metros de guirnaldas microled
4 focos de iluminación complementaria
200 metros de senderos de luz

MATERIAL

700€

PRESUPUESTO



Un baile en la nube es un sueño posible, Y las cientos de
lucecitas LED dando forma a las letras LOVE son el

complemento para que el momento permanezca en la
memoria para siempre

12
LETRAS LOVE Y BAILE EN LA NUBE

Club Retamares
Madrid



700 €PRESUPUESTO

4 focos LED para
iluminación interior de la
nube.
Máquina de niebla baja
Letras LOVE de 1 metro con
microled

MATERIAL



685993451
info@fotomatonilusion.com

E N  L A  W E B

TEL. 685993451

@ilusion_iluminacion
 

https://www.iluminacionparaeventos.com

685993451
info@fotomatonilusion.com

E N  L A  W E B

TEL. 685993451

@ilusion_iluminacion
 

https://www.iluminacionparaeventos.com


