


PASACALLES WHITE SENSATION



PASACALLES WHITE SENSATION  
Nos trasladamos a Ibiza para transportar al espectador a las noches blancas y a la  magia 
de los espectáculos que tienen lugar en la isla. 

Una performance elegante, llena de glamour en la que el blanco será el color  
predominante. Lentos y delicados movimientos mostrarán la elegancia de nuestros  
personajes quienes actuarán para crear una atmósfera única y hacer que sea una  
experiencia inolvidable. 

Para ello contaremos con la Diosa en zancos, la Dama Barroca y varios bailarines que  no 
solo actuarán sino que interactuarán con el público mostrando lo mejor de sí  mismos. 

VESTUARIOS: 
La puesta en escena es muy elegante e impactante. 
Todos los personajes van vestidos de blanco en una línea muy barroca y recargada,  siendo 
los grandes protagonistas los volantes, las plumas y los cristales de strass. 

NOTA VESTUARIOS Las bailarinas que llevan vestuarios cortos, si lo desean bajo  
petición por escrito pueden llevar mallas o legging para ir completamente tapadas 
DURACIÓN: 120 minutos máximo, otro horario consultar 

¿QUE INCLUYE? 

•1 Diosa en Zancos 
•2 Damas en Zancos 
•1 Dama barroca sobre plataformas 
•4 Bailarina ballet 
•4 Bailarinas 
•1Maestro de ceremonias 
•1 Maquillador / estilista 
•1 Equipo de sonido 1 x1500w 
VER VIDEO BEACH CLUB 
VER VIDEO CC LUZ SHOPPING

https://www.youtube.com/watch?v=kHtKgNWHfYE
https://youtu.be/A1bqPQhOUKA


BAILARINAS BALLET 
La bailarira ballet es la que abre el pasacalles con 
su sutileza y elegancia, Combina la danza 
interactuándo con sus compañeras y el público



BAILARINAS 
Las bailarinas son la perte mas sexy de este pasacalles. Su posición es a continuación  
De la bailarina de ballet aunque sus movimientos son mas rápidos.  
Cruzándose entre ellas, entres sus compañeras y animando a bailar al público si hace 
falta



DAMA BARROCA SOBRE PLATAFORMAS
Sin duda es el personaje mas barroco del equipo, sus movimientos lentos , delicados 
Determinar su performance. Es un reclamo muy visual , difícilmente de resistir entre el 
público que siempre intenta hacerse un selfie durante el pasacalles



DAMA BARROCA SOBRE ZANCOS
La diosa también  realiza movimientos muy sutiles y elegantes . Cierra el àsacalles 
controlando desde 
Su altura todo lo que pasa. Su espectacular vestido y y mascara de strass no pasa 
desapercibida. 
Interactúa  con el público  y sus compañeras animando allá donde va.
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