EVENTOS

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
LUIS LARRODERA

PRESENTADORES

Presentador, actor y monologista. Actualmente, presenta el
programa diario de Cadena Dial “Atrévete”, además de haber
presentado concursos, festivales y galas como: premios
Cadena Dial 2019, Festval de Vitoria, premios alcazaba de
Ávila y actualmente dirige el Festival Alfaz del Pi 2019.
LINK - LUIS LARRODERA

MIQUEL RIPEU

Actor y monologista. Conocido por ser colaborador habitual en el
programa “Late Motiv” de Andreu Buenafuente en Movistar #0.
Ha presentado eventos en empresas como ”la Caixa”, museo de
historia de Cataluña”, espectáculos de jazz en el Palao de la
música, festivales de cine y televisión entre otros
LINK - MIQUEL RIPEU

VÍCTOR ULLATE
Actor, cantante y presentador. Ha realizado
numerosas galas y entregas de premios.
LINK - VÍCTOR ULLATE

ANA DEL ARCO
Actriz, presentadora y monologista. Ha
participado en numerosos eventos y galas.
LINK - ANA DEL ARCO

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
PRESENTADORES
YULIA DEMOSS
Actriz y presentadora. Colaboradora del programa “First Dates”
de Cuatro. Ha presentado galas y entregas de premios.
LINK - YULIA DEMOSS

RICHARD PENA
Es presentador y actor, actualmente es la voz en off del
programa de Cuatro “First Date”.
LINK - RICHARD PENA

MANUEL DE ANDRÉS
Actor y presentador. Ha presentado numerosos eventos
y galas.
LINK - MANUEL DE ANDRÉS

JAZMÍN ABUÍN
Actriz, monólogista y cantante, Ha participado en varios
programas de humor y galas.

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
MÚSICA
JAZZ
JAZZ DE TRES
Banda jazz formada por guitarra, saxofón y voz femenina,
Su repertorio consiste en versiones que forman parte de piezas clave del repertorio del jazz, swing,
bossa-nova, dixie, blues, soul, con temas famosos a lo largo de toda la historia, desde Frank Sinatra,
Nat King Cole, Nina Simone, Michael Bublé, Tony Bennet, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Ideal para
amenizar fiestas y eventos.
MÁS INFORMACIÓN

ST. LOUIS JAZZ BAND
St. Louis Jazz Band es una banda de Jazz tradicional (Dixie y Nueva Orleans) con varias
formaciones: cuarteto formado por tuba, banjo, saxo y trompeta. Quinteto o sexteto
añadiendo trombón y/o voz femenina. Septeto con percusión y hasta octeto con piano.
Adaptándose a las necesidades del evento.
MÁS INFORMACIÓN

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
BLUES & SWING

RAGTIME (Rag & Swing music)
Rag & Swing music (Guitar Solo Tributo): Versiones de grandes clásicos del repertorio clásico y
moderno y piezas de la tradición rag y swing de la primera mitad del siglo XX. Tanto
instrumentales como cantados. El sonido de los legendarios Honky Tonks del sur de EEUU (New
Orleans, St.Louis) con un aire actual y modernizado. Una música muy festiva a medio camino
entre el blues, el country, el swing y las marchin´ bands de Nueva Orleans.
MÁS INFORMACIÓN

ALCAÍN & SANTOS
Versiones a ritmo de Swing. Gonzalo Alcaín y Javier Santos versionan grandes piezas del
repertorio clásico y moderno a ritmo de swing, pop, ragtime, rock´n´roll… Todo ello dentro de un
repertorio muy festivo de aire vintage que mezcla lo mejor de lo retro y lo actual. Formación a
guitarra, dos voces y percusión.
MÁS INFORMACIÓN

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
MÚSICA
COPLA
GOHER NoSoloCopla
GOHER suena a copla. Formado por la actriz y cantante de musicales Laura
González y el guitarrista versátil Carlos Heras. Ofrece NoSoloCopla: Un recorrido
de boleros, baladas, canciones de pop y, por supuesto, coplas, con el objetivo
de visibilizar y dar voz a las mujeres.
MÁS INFORMACIÓN

FLAMENCO
DANDO EL CANTE
Inma Pérez – Quirós, Cantaora, monologuista famosa por su personaje en la serie de
TVE “Acacias 28”, acompañada de guitarra clásica, que mezcla monólogos de
humor, con flamenco en estado puro.
MÁS INFORMACIÓN

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
MÚSICA
MÚSICA CON PIANO
TU GRAN BANDA SONORA
Espectáculo inédito de música, humor y mucha improvisación contando con la
interacción del público. A través del piano y una pantalla, repasará las BSO
de cine más célebres e inolvidables; las sintonías de TV que marcaron nuestra
infancia, adolescencia, juventud… y muchas, muchas más sorpresas!!
Subcampeón GOT TALENT ESPAÑA 2016.
MÁS INFORMACIÓN

CLÁSICOS A LA CARTA
Pianista y solista clásica, con repertorio de canciones clásicas.
Este concierto puede aumentar el número de solistas y se puede hacer un
repertorio a la carta que repase estilos como zarzuela, ópera, musicales clásicos,
versiones canciones clásicas de todos los tiempos.

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
MÚSICA
MUSICALES BROADWAY PELÍCULAS
LA MAGIA DE LOS MUSICALES
Un singular paseo por las canciones de las películas y los musicales más conocidos, con
una propuesta minimalista para apostar por las voces en directo. Un formato clásico,
pero nada convencional, una puesta en escena divertida que hace que el
espectador viaje a través de las historias que narra cada película y cada musical. Que
empiece el ESPECTÁCULO!!!!
MÁS INFORMACIÓN

GOSPEL
GOSPEL & FRIENDS
Nuestro original formato repasa las canciones de Soul y Gospel más conocidas,
como: “Oh Happy day”, “Amen”, “Amazing Grace”, “When The Saints Go Marching In”,
“Joshua Fit The Battle of Jericho”, “Hallelujah”... mezcladas con canciones pop
“gospelizadas”: Michael Jackson, Adele, U2, The Blues Brothers, Amy Winehouse ... Un
original espectáculo para todos los gustos y para todos los públicos.
MÁS INFORMACIÓN

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
MÚSICA
TRIBUTOS
ABBA LIVE IN CONCERT 50º ANIVERSARIO
Recorre las canciones más representativas de la mítica banda, con una
puesta en escena divertida y original. La compañía formada por 2 solistas
femeninas, 2 masculinos recorrerán la discografía del grupo sueco. Una
puesta en escena diferente que nos transportarán a la banda sonora de
nuestra vida..
MÁS INFORMACIÓN

MICHAEL BUBLÉ & FRIENDS
Cuatro cantantes hacen un recorrido por las canciones más conocidas de Michael
Bublé, acompañado de otros intérpretes con los que el cantante ha compartido
escenario. Se puede hacer versiones también de Fran Sinatra.

DIVAS LIVE
Grupo de tres voces femeninas que interpretan las canciones más famosas de las
grandes Divas de todos los tiempos. Aretha Franklin, Whitney Houston, Adele, Barbara
Streisand, Beyoncé, Amy Whinehouse, Tina Turner…

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
MÚSICA
DÚOS, TRIOS Y CUARTETOS
Cualquier tipo de formación musical con o sin músicos. Amplio repertorio en Jazz,
soul, gospel, musicales, pop… Nos adaptamos a las peticiones del cliente, y a
cualquier espacio.

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
MÚSICA
FAMILIAR
CANTA CUENTOS
Musical para todas las edades, que repasa las canciones infantiles más conocidas.
Actores de musicales, que interpretarán en directo canciones de las películas de
Disney como: "La Bella y la Bestia", "La Sirenita" , ”Frozen”
Y clásicos como: “D´artacan”, "Hola Don Pepito, "Oliver y Benji"...
MÁS INFORMACIÓN

MUSICAL KIDS
Un espectáculo musical para todas las edades, que repasa las canciones
infantiles de dibujos animados, y películas más conocidas.
Los formatos se adaptan a cualquier espacio escénico e incluso al aire libre
con actores y actrices de musicales, que interpretarán durante 75 minutos
canciones de las películas de Disney como: "La Bella y la Bestia", “Coco” o la
aclamada "Frozen", repasarán los dibujos animados más clásicos como:
“D´artacan", “Los payasos de la tv", "Oliver y Benji”, o las películas “Canta” o
“Trolls” entre otras.
MÁS INFORMACIÓN

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
MONÓLOGOS

RIQUIÑA
Jazmín Abuín es una de las cómicas de El club de la comedia, tanto en Madrid
como en Barcelona y representa su monólogo, “Riquiña” por toda España.
Ha participado en varios programas de humor de la televisión de Galicia y lo
compagina con rodajes como actriz y cantante de teatro musical y teatro de
texto. Gallega y canadiense, presenta su espectáculo en gallego, inglés y
castellano.

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
TEATRO INTERACTIVO
CLUEDO 1910 Y CLUEDO 1942
CLUEDO 1910 y CLUEDO 1942, es teatro interactivo. Podréis disfrutar de escenas representadas por los
actores e interactuar con ellos de tu pericia dependerá que descubras a los culpables del crimen.
Recuerda que cuanto más investigues y más interacciones con todos, más te divertirás. Suerte !!

ESPECTÁCULOS PARA
EVENTOS
FLASHMOB
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.
MÁS INFORMACIÓN

FLASHMOB Presentación “MERCEDES BENZ – CITAN”
Flashmob lanzamiento de producto.
Diseñamos el flashmob perfecto para explicar las características y
ventajas del vehículo. Compusimos una pieza musical, con letra y
música original y se creó un equipo de creativos, bailarines y cantantes
que representarán los personajes del mini-musical.
MÁS INFORMACIÓN

