HOMENAJE
A UNA VIDA
UNA MANERA ESPECIAL
DE DESPEDIR A TU SER QUERIDO

A tu lado.
Para tu
tranquilidad.
Albia quiere ofrecer a las familias
la posibilidad de despedirse de
sus seres queridos de una forma
cercana, una ceremonia totalmente
personalizada con la que honrarles
en el momento de la despedida.
El homenaje, concebido tanto
para ceremonias laicas como
religiosas, ofrece un acto adaptado
a cualquier requerimiento. Desde
el acompañamiento musical con el
que dotar de calidez los momentos
más relevantes, hasta la elaboración
de una ceremonia con un guión
escrito entrelazado con poesía que
resuma el desarrollo de la vida del
difunto. Una manera especial para
dar testimonio de su paso entre
nosotros.

¿POR QUÉ UN
HOMENAJE A LA VIDA?
Gracias al homenaje a la vida, la
despedida estará arropada por la calidez
de los recuerdos de nuestros seres queridos
en un acto totalmente personalizado.

¿POR QUÉ UN
ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL?
La música tiene una especial capacidad
para acompañarnos en momentos
importantes de nuestras vidas. Cómplice
en algunos momentos, evocadora en otros,
curativa en todos.

¿CÓMO SE
ESCRIBE EL GUIÓN?
Mediante una entrevista previa con
la familia, un equipo de profesionales
elabora el guión escrito que resume los
aspectos más significativos de su vida.
A petición de los familiares, este guión
puede entrelazarse con poesía y música
interpretada en directo.
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• Realización de una ceremonia personalizada con la presencia de
un ceremonial que guiará el acto de despedida, con el apoyo de un
guión personalizado que elaboraremos, donde se habla de todos los
hechos significativos que han marcado la vida del fallecido.
• O acompañamiento musical con un instrumento durante la
ceremonia realizada.

• Realización de una ceremonia personalizada compuesta por
acompañamiento musical de un instrumento y un ceremonial. Éste
guiará el acto de despedida con el apoyo de un guión personalizado
que elaboraremos, donde se habla de todos los hechos significativos
que han marcado la vida del fallecido. El interprete ceremonial,
podrá también realizar un tema cantado si así lo hubiera solicitado
la familia.
• O acompañamiento musical con dos instrumentos durante la
ceremonia realizada.

• Realización de una ceremonia personalizada con la presencia
de acompañamiento musical de dos instrumentos junto a un
ceremonial que guiará el acto de despedida, con el apoyo de un
guión personalizado que elaboraremos, donde se habla de todos
los hechos significativos que han marcado la vida del fallecido. El
interprete ceremonial, podrá también realizar un tema cantado si así
lo hubiera solicitado la familia.
• O acompañamiento musical con tres instrumentos durante la
ceremonia realizada.

Albia quiere además que los familiares conserven un recuerdo de esta ceremonia. Por ello en
las semanas siguientes al homenaje, Albia les regalará un libro recordatorio del guión escrito,
junto con un CD con la música interpretada.

www.albia.es
Tel. 900 24 24 20
PARA MÁS INFORMACIÓN, PREGUNTE A NUESTRO PERSONAL
Se ruega solicitar el servicio con 7 horas de antelación para una completa personalización.

