EL ESPECTÁCULO
Un flashmob es una acción organizada en la que un grupo de
personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo
inusual y luego se dispersa rápidamente.
TeatralMente ha adaptado este novedoso espectáculo callejero
a diferentes espacios, teniendo en cuenta las necesidades del
cliente.

Mediante

la

mezcla

de

canciones

y

bailes

coreografiados, se provoca la sorpresa del público asistente,
creando un ambiente distendido y convirtiéndolo en un montaje
original, divertido y participativo.
En nuestros espectáculos contamos con cantantes-actores y
bailarines-acróbatas, con experiencia en este tipo de show, que
interpretarán la pieza musical elegida.
Según el tipo de necesidad de nuestro cliente, contamos con
diferentes formatos de flashmob:
- Flashmob lanzamiento y notoriedad de marca
- Flashmob fidelización de la marca
- Flashmob eventos familiares

- Flashmob lanzamiento de producto y notoriedad de marca
Para dar a conocer o dar notoriedad de una marca o producto,
utilizamos este formato de flashmob.
En este formato de flashmob se crea una historia alrededor de la
marca, representando un mini musical, que narra las características y
propiedades del producto.
Para ello compondremos una pieza musical diseñada para la ocasión
por nuestro equipo creativo, cuya letra y melodía pegadizas, se
crearán acorde a los criterios que el cliente señale, destacando las
particularidades del producto y convirtiéndose en la canción de la
marca para ésta y futuras ocasiones.
La idea principal es llamar la atención del público para presentarles
las características del producto, de una manera original y divertida.
Nuestros

cantantes-actores

estarán

infiltrados entre los asistentes. Uno de
ellos comenzará a cantar atrayendo al
público

hacia

la

zona

donde

se

desarrollará el show. Paulatinamente se
irán sumando el resto de los actores en
dúos y tríos (dependiendo del número de
actores que participen) hasta aparecer
todo el grupo para la coreografía final.
La coreografía se desarrollará teniendo en cuenta la pieza musical
creada para la ocasión, animando al público a participar en el
montaje.

- Flashmob fidelización de marca
Este tipo de flashmob se crea cuando la marca se identifica con
una melodía corporativa que los clientes reconocen y relacionan
con el producto.
Para ello, se adaptará dicha melodía a las necesidades del
flashmob, teniendo en cuenta el número de bailarines–
acróbatas que participarán en el show, el espacio donde se
representará el espectáculo y las características del producto
que se quiera destacar.

donde se dn

Mediante unas elaboradas y llamativas coreografías, creadas para la
ocasión, nuestros bailarines-acróbatas atraerán la atención del público
hacia el espacio donde se encuentran ubicados los productos de la
marca, consiguiendo con esta acción una mayor afluencia de clientes.
Con este formato de flashmob conseguimos que el público simpatice
con la marca, al sentir que forman parte integrante del espectáculo.

- Flashmob eventos familiares
Este

espectáculo

familiares,

es

aniversarios,

ideal

para

amenizar

cumpleaños,

bautizos,

celebraciones
comuniones,

bodas, despedidas de solter@s, reuniones de amigos etc.
La idea principal es sorprender a los protagonistas y para ello
contaremos con la ayuda de los clientes-gancho.
Crearemos un show personalizado, teniendo en cuenta las
características de la celebración y las instrucciones que nos
faciliten los clientes-gancho.
El cliente seleccionará las canciones a
interpretar dentro de nuestro amplio
repertorio e incluso nuestro equipo
creativo

puede

componer

una

canción original para la ocasión.
En este formato de flashmob participarán los cantantesbailarines profesionales junto con los familiares/amigos de los
protagonistas, para lo cual, desarrollaremos la coreografía
teniendo en cuenta la pieza musical elegida y las características
de las personas “gancho” que participan en el flashmob.
La idea es hacer que la celebración sea muy especial y
personalizada,

consiguiendo

que

los

amigos

y

participen en un espectáculo original, divertido y único.

familiares

Somos una compañía especializada en el mundo de la producción de
espectáculos y eventos. En nuestro currículum, contamos con montajes
como:
FLASHMOB Presentación “MERCEDES BENZ - CITAN”
Ejemplo de flashmob de lanzamiento de producto.
Diseñamos el flashmob perfecto para explicar las características y
ventajas del vehículo. Compusimos una pieza musical acorde a las
necesidades, con letra y música original y se creó un equipo de
creativos, bailarines y cantantes que representaran los personajes del
mini-musical. Estrenado en la Fira de Barcelona 2013 actualmente de
gira por España y Andorra.

FLASHMOB para el “125 aniversario COCA COLA”
Ejemplo de flashmob fidelización de marca
Divertido musical con canciones de los spots de Coca Cola que todo
el mundo identifica con la marca.
Se representó en los centros comerciales de toda España en 2011
como campaña de imagen y posicionamiento de la marca.

“PREMIOS GRAN VÍA”
Creamos los primeros Premios del
sector musical en el año 2007.
En

las

tres

ediciones

celebradas

contamos con actuaciones musicales
procedentes de las obras de teatro
musical más representativas de cada
año y con personalidades del mundo
del teatro y de la cultura.

“CANTA CUENTOS”
Musical familiar estrenado teatro/cine Callao
las navidades 2013-14 que repasa las
canciones de las series y dibujos animados
infantiles más conocidas. Actualmente de
gira.
“GOSPEL & FRIENDS”
Espectáculo

que

combina

las

canciones

clásicas de Gospel, mezcladas con versiones
“Gospelizadas” del Pop Rock de todos los
tiempos. Coreografías, voces y músicos en
directo que presentan una novedosa puesta
en escena. Actualmente de gira.
“LOS AMIGOS DE WALT DISNEY”
Estrenado en el TEATRO LA LATINA de
Madrid las navidades del 2012
Repaso por las mejores canciones
de Disney, con un elenco de 17
actores / cantantes y 5 músicos en
directo.
“LA MAGIA DE LOS MUSICALES”
Musical que nos presenta las mejores
canciones de los musicales de todos los
tiempos. Voces y músicos en directo, en
un formato novedoso. Estrenado en Las
Palmas de Gran Canaria en el 2008.

LA COMPAÑÍA
Nuestro departamento creativo está integrado por profesionales
de amplia trayectoria en el campo publicitario y en la
creación/producción de eventos.
DIRECTORA: OLGA ANTÚNEZ
Licenciada en Marketing y publicidad, dirige su productora de
eventos y musicales, compaginándolo con la representación de
actores y directores. Ha producido y dirigido numerosos eventos,
galas y musicales, participando además en equipos de
producción de películas como “Moulin Rouge” o “Besos para
todos”, las galas de premios “Max de las artes escénicas”, o la
creación y producción de “Los premios Gran Vía de los
Musicales”. Ha dirigido los musicales “Los amigos de Walt Disney”,
“La magia de los musicales”,”Gospel & friends” , “Canta
Cuentos” entre otros.
DIRECTOR MUSICAL: CÉSAR BELDA
Director de la Orquesta Sinfónica Chamartín y compositor de
bandas sonoras para cine y tv, es uno de los más reputados
directores musicales de nuestro país. Cuenta en su cv más de 50
musicales y zarzuelas “Jekyll & Hyde”, “Annie”, “La jaula de las
locas”, “Hermanos de sangre”, “Peter Pan”, “Aladdin”, “El
hombre de La Mancha”, “Grease”, “Spamalot” “Bob Esponja”,
“Marta

tiene

un

marcapasos”,

Colaboró

con

Cameron

Mackintosh y Claude Michel Schönberg en la redacción del
libreto de “Martin Guerre”. Ha ganado el premio Broadwayworld
a mejor Director Musical 2013.

CREATIVIDAD: PEDRO ESPADAS
Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE-E3), comenzó su
trayectoria profesional en el Dpto Creativo de Bassat, Ogilvy &
Mather en 1994. Ha trabajado para todo tipo de clientes desde
Ford, Telefónica, IBM, Santander o Burguer King... a la última
campaña para el Real Madrid de Ramón Mendoza, la Empresa
Mixta de Servicios Funerarios de Madrid o la organización
religiosa

Power

for

Living.

Graduado

en

el

Estudio

de

Interpretación de Cristina Rota, ha coordinado y protagonizado
el 1º musical en castellano representado en Londres: “Peter Pan”
en

el

Garrick

Theatre,

y

ofrecido

simultáneamente

su

espectáculo de cabaret bilingüe en el Cellar Door Club.
GUIÓN Y DIRECCIÓN DE ACTORES: BENJA LORENZO
Director y guionista de teatro, televisión y cine. Producción del
flashmob para el 125 Aniversario Coca Cola Company. Director
de escena y guionista del musical "Los amigos de Walt Disney".
Producción

de

los

premios

Broadwayworld

de

musicales.

Ganador de varios premios con sus cortometrajes: Pepsi
International ShortFilms Festival, Manhattan International Film
Festival, premios Laura Lantero... Ha escrito y dirigido numerosas
obras de teatro y series para Internet y tv. Jurado en el Festival de
Cine

Iberoamericano

de

La

Habana

(CUBA).

Director

y

organizador de la Escuela de Verano de Cine en Buendia.
Profesor de cine en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid y
profesor de cine y teatro en Aquinas American School of Madrid.

DIRECCION DE ACTORES Y PRODUCCIÓN: JOSE LUIS SIXTO
Director residente de grandes espectáculos musicales como “El
último jinete”, “40, el musical” o “Víctor/Victoria”, “The Hole” y
actualmente “The Hole2”. Director de casting para Stage,
Drive,… Director artístico de BroadwayWorld Spain Awards y de
varias obras de teatro. Asistente de dirección en obras de teatro
“Babel”, “Defendiendo al Cavernícola” o “La Venganza de Don
Mendo”. Production manager de Circolombia. Director de
producción de la Cía. CIRCOMAD, entre otros.
COREÓGRAFO: GUILLERMO TORT
Coreógrafo en más de 30 espectáculos de todo el mundo, ha
trabajado en las televisiones de Chile, Argentina y Colombia, ha
colaborado con artistas como Julio Bocca y formado parte de
varios ballets y compañías de tango y danza contemporánea.
Creativo publicitario y coreógrafo de eventos y flashmob.
EQUIPO ARTÍSTICO
Nuestro

elenco

está

compuesto

por

actores,

cantantes,

bailarines y acróbatas con una extensa carrera en el mundo del
teatro musical, participando en los musicales de gran éxito como
“We will rock you”, “Annie”, “Jekyll & Hyde”, “Hoy no me puedo
levantar”, “40, el musical”, “Los Miserables”, “Hair”, “Grease”,
“Peter Pan” o “La Bella y la Bestia”. Cuentan también con una
amplia experiencia en teatro de calle, eventos para marcas
publicitarias y empresas privadas, por lo que son capaces de
improvisar y adaptarse a todo tipo de público y escenarios.

