


Proporcionamos artistas y espectáculos de calidad. Trabajamos solo con los  

mejores proveedores para garantizar la seguridad y el éxito de su evento. 

Siempre a la vanguardia de la industria,  identificando tendencias  

emergentes y talentos que mantendrán su evento fresco y vivo. 

Buscamos ese wow-effect para ofrecer un gran impacto y repercusión de 

su  evento. Ponemos a tu disposición nuestra creatividad e imaginación para  

crear un resultado excelente. 

Te ahorramos tiempo en tu búsqueda. Contamos con más de 400  

proveedores en distintos puntos del país. 

Entretenimiento a medida dependiendo de las necesidades y posibilidades  

de realización, ofreciendo además opciones específicas para cada destino. 

Recibirás una atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento para que  

elijas la mejor opción en cada ocasión.



EVENTOS EXCLUSIVOS TECNOLOGÍA LIVE SHOWS & TRENDS

Producción audiovisual  

orientada a las  

emociones. 

Como cada evento es  

un mundo, tendrá la  

mejor solución para  

cada evento. 

Realidad Virtual,  

Mapping y tecnología de  

última generación.

Selección de los mejores  

talentos y shows  

internacionales. 

Espectáculos exclusivos  

hechos para cada ocasión.

Ofrecemos la experiencia  

de toda una vida en cada  

uno de los eventos,  

ofreciendo exclusividad 

en  cada uno de ellos.

EVENTOS CORPORATIVOS

La clave del éxito es 

generar  un alto impacto 

en el  usuario para que se 

lleve un  recuerdo 

imborrable. 

Generación de  

expectativa para futuros  

clientes y organización de 

los actos.



EFECTO WOW / BIG SHOWS  MAPPING / 
DANCE MAPPING  TEAM BUILDING 
SAND ART  ESCULTORES 
ARTISTAS / ESPECTÁCULOS CIRCENSES  
PINTURA / DIBUJOS 
ANIMACIONES / PERFORMANCES  
ESPECTÁCULOS VARIOS  ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS  TEATRO PARA EVENTOS  
PASACALLES 
FIESTAS TEMÁTICAS  DANZA 
MÚSICOS 
BANDAS VERSIONES  DEEJAYS 
MAGIA Y MENTALISMO 
MAESTROS DE CEREMONIAS / COACHING  
MONOLOGUISTAS 
ARTISTAS CIRCENSES  COCTELERÍA  
DECORACIÓN ESPACIOS  REALIDAD 
VIRTUAL 
SIMULADORES Y ATRACCIONES  
ROBOTICA 
MAQUINAS FX  PHOTOCALL PREMIUM



EFECTO WOW / BIG SHOWS



LA GRAN MARIONETA 

Cada movimiento es el resultado del impulso colectivo en el Aquí y 
Ahora. Él es el prototipo de un tomador de decisiones global, que 
ilustra cómo se toman las decisiones sostenibles: Por deseos y visiones 
través de los valores, los objetivos y las actividades. 

La estructura de la marioneta permite hacerse en espacios libres, que 
pueden ser llenados con ideas. La posibilidades de shows es infinita, se 
puede adaptar a muchos tipos de espectáculos creando una ilusión 
especial en el público. 

MARIONETAS:    1 
FORMACIÓN:    6-7 personas según show 
ORIGEN:   Alemania 
VER VIDEO

GIANT PUPPET



LA GRAN MARIONETA 
La estructura de la marioneta permite hacerse en espacios libres, 
que pueden ser llenados con ideas. La posibilidades de shows es 
infinita, se puede adaptar a muchos tipos de espectáculos 
creando una ilusión especial en el público. 

FORMACIÓN MARIONETA:    6-7 personas según show 
ORIGEN: Alemania 
VER VIDEO 
VER VIDEO CON LED DRUMMERS 

Los percusionistas LED hacen un espectáculo único en su evento 
mezclando LEDS y ritmo en un show que hará vibrar a todos los 
asistentes. La formación puede ser hasta de 5 músicos , todos con 
sus vestuarios LED y sus percusiones de luz. 

FORMACIÓN LED DRUMMERS:  6 músicos 
ORIGEN: Bruselas

GIANT PUPPET+ LED DRUMMERS 



Creamos en el aire un espectáculo único y sorprendente,  
ofreciendo la posibilidad de interactuar con el publico, 
elevando a  una bailarina acróbata al son de una preciosa 
música. Su racimo  de globos sube hasta 20m y baja hasta 
poder andar y tocar con  las manos a los asistentes. 
Opcionalmente durante el espectáculo se pueden proyectar  
sobre los globos iluminación y visuales, creando sobre los mismos  
diferentes texturas y dibujos. 

DURACIÓN: Inicialmente 2 pases de 15 a 20 minutos. Se puede  
adaptar a las necesidades del evento 
ARTISTAS: 1 Acróbata (opcional 1 vocalista o 1 violinista) 
TÉCNICOS: 2 Riggers + 1 coordinador 
OPCIONAL : Iluminación led interior. Customización 

VER VIDEO

HELIUM FANTASY



Podrá elegir el color del globo e incluso en su interior podemos  
incluir tecnología led para dar al globo diferentes colores si así 
lo  desea. 
Este se puede customizar con el Logo de la empresa , evento 
o  cualquier imagen relacionada con el mismo. 

DURACIÓN: Inicialmente 2 pases de 15 a 20 minutos. Se puede  
adaptar a las necesidades del evento 
ARTISTAS: 1 Acróbata ( opcional 1 vocalista o 1 violinista) 
TÉCNICOS: 2 Riggers + 1 coordinador 
DIMENSIONES GLOBO HELIO: 6,5M de diámetro 
OPCIONAL : Iluminación led interior. Customización 
VER VIDEO

HELIOBO “Globo Gigante customizable”



SHOW  VIOLINISTA  AEREA

Podrá elegir entre un amplio abanico de violinistas,  algunos de ellos combinan su 
show con lo último en vanguardia tecnológica, usando vestuario de fibra óptica o 
led.  
Contamos con varios números aéreos entre ellos: 

VIOLINISTA AÉREA SOBRE VESTIDO GIGANTE:  Una performance de impacto y muy 
visual en la que 2 bailarines tras el vestido bailan al ritmo de la música que 
interpreta la violinista. Para darle un toque mas artístico se crea una retro 
proyección para que loso se vean las siluetas de los bailarines creando un efecto 
de sombra 

VIOLINISTA SOBREVOLANDO EN GLOBO DE HELIO: La violinista sobrevolará el 
espacio interpretando las canciones elegidas por el cliente  

VIOLINISTA CON ACRÓBATAS EN BOLA LED: La violinista se elevará junto con los 
acróbatas al punto mas alto del espacio. Tocando en el interior de una bola led 
mientras los acróbatas realizan diferentes movimientos acrobáticos.  
El color de la iluminación led se puede elegir acorde a las necesidades de cada 
cliente. 
VER VIDEO SHOW AÉREO 

VIOLINISTA EN MOVIMIENTO SOBRE PERCHA: La violinista tocará boca abajo y en 
movimiento de un lado para otro 
VER VIDEO SHOW AÉREO EN PERCHA 

PROPUESTA HABITUAL 
PASE 1:   Show aéreo violinista con Vestido led 
PASE 2:   Show aéreo violinista sobre percha moviéndose boca abajo 
PASE 3:   Show aéreo violinista con Vestido Gigante 

FORMACIÓN: 1 Artista + 2 riggers + 1 coordinador 

VER VIDEO VIOLIN SOBRE ESCENARIO 

       

SHOWS VIOLINISTA AEREA 
 



Se trata del espectáculo musical y cinematográfico de un pianista que se 
situaría suspendido a 6 metros de altura desde una grúa y tocaría el piano 
en posición vertical, de manera que la tapa del piano de cola se 
transforma en una pantalla sobre la que se proyectan las imágenes que 
acompañan el espectáculo musical. Licenciado en jazz y música 
moderna, la música de este pianista catalán es ecléctica, descriptiva, 
directa y sincera lo que hace que el teatro, el circo y el cine sean un 
destinatario habitual de sus creaciones. 

Un espectáculo técnicamente complejo pero visualmente accesible que 
sorprenderá a todos por su originalidad. 

DURACIÓN:   Inicialmente 2 pases de 15 a 20 minutos. Se puede adaptar a 
las necesidades del evento 
ARTISTAS:   1 músico + 1 acróbata 
NOTA:      Posteriormente al show si el cliente lo dese se pueden seguir 
proyectando imágenes del evento sobre el piano. 
OPCIONAL:  Video proyecciones a media 

VER VIDEO 

   

PIANO FLOTANTE 
 



TOOM PAK es percusión en estado puro, comedia visual y ritmo combinado en un  
espectáculo musical. La energía y el ingenio se dan la mano para dotar de vida a  
los objetos, que, en manos de los TOOM PAK, se transforman en una propuesta  
teatral en dónde la basura y los residuos son… Belleza. 

PROPUESTA: 

Un show a la llegada y otro al fin de la fiesta. Todos los elementos en metal y con  
instrumentos hechos con tuberías. El vestuario en color negro, neutro, para resaltar  
los elementos metálicos en color gris plata. Se puede colocar algún vinilo  
corporativo sobre los elementos y hacer algún guiño a la empresa. 

La primera parte se realiza una puesta en escena desde los espacios adyacentes,  
sorprendiendo al público y después una parte interactiva. 

El final es muy contundente y espectacular con versiones de temas superconocidos  
pero tocadas con instrumentos de tubos. 

RECICLART 2.0. 
Reciclart 2.0 es un espectáculo en el que la emoción provocada por la música se  
funde con la sorpresa que causan los instrumentos, y con la energía transmitida por  
los Toom-Pak.Bidones, radiales, tuberías, llantas, cubos, palos, botellas… objetos  
todos procedentes de la basura y convertidos por arte de los Toom-Pak en  
instrumentos sonoros, en portadores de vigor, felicidad y emoción. 

VER VIDEO 

DURACIÓN: Inicialmente 2 pases de 5 a 10 minutos. Se puede adaptar a las  
necesidades del evento 
ARTISTAS: 5 músicos 
NO INCLUYE: Sonido, iluminación, escenario

PERCUSIÓN INDUSTRIAL CON TOOMPAK



Laserman es un show en el que líneas creadas por el láser son manipuladas como objetos sólidos.  Una de 
las performances mas sorprendentes del momento sin lugar a dudas es el LASERMAN.  Combina la 
tecnología mas avanzada para crear un laser show impactante en el que además  puede crear letras o 
logotipos. 

DURACIÓN: Inicialmente 1 pase de 5 a 8 minutos. Se puede adaptar a las necesidades del evento 
ARTISTAS: 1artista 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación 

VER VIDEO "OBJETIONS" 
 

LASERMAN PREMIUM  
“Show customizable se adaptará con elementos relacionados con la temática”



MAPPING / DANCE MAPPING



Le proponemos una fuente inagotable de aplicaciones de 
mapping de ultima  generación adaptada a cada tipo de evento. 
•Mapping 3D en Edificios 
•Aerial Dance Show 
•Dance Mapping 
•Mapping sobre Objetos 
•y un largo, etc

MAPPING A MEDIDA PARA EL EVENTO





CINEON
Una invitación a viajar, soñar, jugar donde los sueños de la infancia vuelven a surgir y sacuden los principios 
racionales  que guían nuestra vida moderna. Comienza el viaje cruzando paisajes virtuales, líneas, puntos, 
objetos digitales  proyectados sobre superficies, planos que tejen espacios poéticos y nos transportan a un 
mundo onírico en el que  interactúan los bailarines. Imágenes, sonidos y movimientos se han encontrado en 
un espectáculo de gran belleza visual  que tiene riesgo al público. 

DURACIÓN: 65 min. 
ORIGEN: Francia    
VER VIDEO



PIXELART

Espectáculo de danza fusionada con la tecnología visual y mapeo más vanguardista. El espectáculo cuenta con  
11 bailarines que se entremezclan en una obra que combina la energía y la poesía con la tecnología de  
vanguardia ofreciendo un espectáculo virtual. Sin duda, un espectáculo mágico que causa un impacto visual que  
difícilmente uno puede olvidar. 

DURACIÓN: 70 min.  
ORIGEN: Francia    
VER VIDEO



BIG DATA “DANCE MAPPING”
Propuesta de vanguardia muy espectacular que se asemeja a las necesidades de la  
presentación del producto en cuestión. 
En  este caso el personaje se  puede caracterizar simulando a un científico que está  
buscando la formula para conseguir el medicamento rápido y efectivo al instante. 
En la propuesta se incluye la inserción del logotipo de la empresa. 
En caso de querer adaptar mas la propuesta a las necesidades reales de el producto,  
tendría un sobrecoste. 

ARTISTAS: 1 artista 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación. 
Gráficas de nueva creación diseñadas a medida. 
VER VIDEO



 

Espectáculo coreográfico de una bailarina que se mueve sobre  
imágenes con volumen en movimiento. En japonés Hakana 
define  lo que es frágil, efímero, transitorio entre el sueño y la 
realidad. La  peculiaridad de este espectáculo es el hecho de 
que las  imágenes se proyectan sobre un cubo, creando una 
auténtica  ilusión óptica en 3D. Este espectáculo de danza 
fusionada con la  tecnología visual más vanguardista causará 
un impacto visual que  sorprenderá a todos. 

DURACIÓN: 40 min. 
ORIGEN:       Francia  

HAKANA



Espectáculo de danza vertical combinado con mapping. La vanguardia de las técnicas  audiovisuales 
combinadas con el arte de la danza vertical creará un espectáculo emocionante e  innovador. Los 
artistas colgados de un truss realizarán sobre la pared de cualquier edificio  impresionantes coreografías 
sincronizadas con mapping. 

Personalizable para su evento, lanzamientos de productos y convenciones. 
Deje a sus clientes / espectadores fascinados con las más innovadoras de las artes escénicas. 

ARTISTAS:     4 
TÉCNICOS:   3 técnicos y director 
VER VIDEO

DANCE ON WALL



En una sociedad utópica futurista, las emociones humanas han  
sido erradicadas. 
¿Qué somos en realidad? El ser humano, ¿es tan solo su código  
genético, o es algo más? 
Con esta técnica de videomapping el espectador tiene una  
sensación visual totalmente 3D e inmersiva. 
Como siempre las visuales son adaptables a la temática del  
cliente y del evento si es necesario. 

VER VIDEO

BIOPIRACY



Girasomnis es un proyecto de fusión artística donde arte, vino e imaginación se 
encuentran para ofrecer un viaje multisensorial único. 
A través de la danza, el videoarte y la música, Girasomnis ofrece una 
experiencia onírica para desconectar de los problemas diarios y fluir hacia el 
mundo de los sueños. El vino es el catalizador para entrar en este mundo que 
toma forma en paisajes nocturnos, bailarines que se iluminan al ritmo de la 
música instrumental y proyecciones inmersivas. 

CARPETA VIDEOS 

DURACIÓN:  Inicialmente 1 pase de 3 a 5 minutos. Se puede adaptar a las 
necesidades del evento 
ARTISTAS:  De 1 a 3 
PRODUCCIÓN A MEDIDA: Adaptaciones incluidas 
NO INCLUIDO: Proyectores, Pantallas, equipo de sonido e iluminación 

RIDER TÉCNICO REQUERIDO: VER DOCUMENTO 

 

3D DREAMS “DANCE MAPPING”



4K STEREOSCOPIC CHAKRAS SHOW ( Gafas 3D)

Chakras es un viaje fascinante que el transporte público a través de diferentes dimensiones 
inmersivas con la música del compositor multi-instrumentista malagueño Roberto Herruzo uno de los 
músicos más reconocidos en España y Estados Unidos. 

DURACIÓN: De 2 a 3 minutos 
ARTISTAS:     1 músico 
TÉCNICOS:   1 
NO INCLUIDO: Proyectores, Pantallas, equipo de sonido e iluminación 

VER VIDEO 



FLAMENCO HEARTS + ANDROMEDA 

Una nueva mirada del flamenco con lenguajes 
contemporaneos que propone una puesta escénica que 
fusiona la danza y visuales. Los juegos rítmicos 
coreográficos y su diseño visual consigue crear una 
performance de 3 minutos y medio llena de color, fuerza 
e impacto. 

Puede elegir cualquiera de las 2 piezas o las 2: 
•   Heart 
•  Andromeda 

FORMACION FLAMENCO HEARTS: 3 Bailarines y 1 técnico 
de video 

FORMACION ANDROMEDA: 3 Bailarines y 1 técnico de 
video 
DURACIÓN:      Inicialmente 1 pase o 2 de 3 a 5 minutos. 
NO INCLUIDO: Pantalla, equipo de sonido e iluminación 
RIDER TÉCNICO REQUERIDO:  VER DOCUMENTO 

Opción 2 - ANDROMEDA



www.urbandeejays.com

Un vestido especial donde puede proyectar todo tipo 
de videos. Antes de la proyección, los bailarines harán 
una coreografía donde usará el vestido de forma 
especial creando efectos muy visuales. La propuesta 
standard incluye imágenes de Dalí y Miró.  
Se puede crear una propuesta diseñada a medida 
creando un diseño con imágenes de Sevilla 

ARTISTAS: 2 + 1 Técnico.  
PRESUPUESTO CON VISUALES CREADAS A MEDIDA:  
VER VIDEO 

 

SCREEN DANCERS



DANZA VERTICAL CON VIDEO PROYECCIONES INTERACTIVAS

La vanguardia de las técnicas audiovisuales se combina con con el arte de la danza y la  
acrobacia en un espectáculo trepidante y novedoso, 100% adaptable a la temática de  
eventos, presentaciones de productos y convenciones. Deja fascinados a tus clientes/  
espectadores con lo más innovador de artes escénicas. 

DURACIÓN: Inicialmente 1 pases de 5 a 8 minutos. Se puede adaptar a las  
necesidades del evento 
ARTISTAS: 2 artistas 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación 
VER VIDEO



STRAPS
Straps es un espectáculo aéreo en el que el artista realiza diversas hazañas de fuerza y  
flexibilidad en el contexto de un espectáculo de circo. Los artistas atan las correas a sus  
manos y muñecas para realizar giros y maniobras imposibles que requieren de fuerza y  
precisión. 
Si a esto le añadimos que el espectáculo lo realiza frente a una pantalla de  mapping el 
resultando es doblemente impactante 

ARTISTAS: 2 artistas 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación. 
Gráficas de nueva creación diseñadas a medida.



CARIOCA LED INTERACTIVA CON MAPPING

Las cariocas led llevan años colándose en los eventos corporativos  vanguardistas 
por su facilidad a la hora de personalizar y customizar las  imágenes. Con este 
número damos un salto de nivel. El artista interactúa  con el mapping que se 
visualiza en las pantallas redondas incluidas. 

ARTISTAS: 2 artistas 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación. 
Gráficas de nueva creación diseñadas a medida.



PROYECTO DE NUEVA CREACIÓN: El especialista en  
proyección y arte digital Eduardo Estopiñan y el artista Diego  
Zappa se unirán para crear un espectáculo de animación de  
videomapping y speed painting. 
Una excelente combinación del software mas avanzado en  
desarrollo 3d y las técnicas pintóricas mas depuradas y  
contemporáneas, historia y futuro se unen para crear este  
show definitivo y onírico aue nos transportara a otra  
dimensión de arte 
En el evento se fusionó la pintura, la música y el mapeo de  
proyección para crear una mágica experiencia audiovisual  
en vivo. El objetivo será plasmar la pintura en la fachada del  
edificio a través de la proyección, con texturas de materiales  
reales y pintadas a mano de imágenes 3D que se plasmarán  
en la superficie. 
Pero aquí no acaba todo a este show se le sumarán 4  
acróbatas de DANZA VERTICAL, 6 MÚSICOS y AROMATERAPIA. 
Un espectáculo de mueva creación que emocionará con los  
sentidos de la vista el oido y el olfato. 

ARTISTAS: 11 artistas +  6 técnicos 
GRAFICAS A MEDIDA 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido, iluminación.

VIRTUAL PAINT PROJECT



 VIDEO JOCKEY  +  DJ 

Acompañada por una selección musical adecuada al evento y 
hologramas, se presenta un set de visuales futuristas y pantalla holográfica.  
El dj profesional, utilizara además una pantalla holográfica para realizar su 
show en tiempo real.  
Ideal para ambientar el espacio con proyecciones  y música Chill out  

DURACIÓN: 2 horas 
ESTILO:         Chill Out 
ARTISTAS:     1 VJ + 1 DJ 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido, pantallas , proyectores 

  

VER VIDEO



TEAM BUILDING



INNOVATION WORKS

REALIDAD AUMENTADA  Y MIXTA 
· Google Glass. 
·Epson Moverio 
·Zappar 
  Layar. 
TALLER REALIDAD VIRTUAL 
Oculus go 
PS4 VR 
Lenovo Star wars 
Leap motion 
Cámara 360º 
Simulador drones 
  
TALLER INTERNET OF THINGS (IoT): 
 Amazon Dash 
·Anillos RFID 
 Beacons 
 Balón deportivo inteligente 
Tenedor Hapi fork 
Collar inteligente para mascotas 
 


 

TALLER ROBOT E INTELIGENCIA ARTIFICAL 
Google Home 
Amazon Alexa 
Robot MIP. 
Arduinos 
  
TALLER WEARABLES // EHEALTH 
eHealth Bands: Seguimiento de salud de 
pacientes: Oxígeno en sangre, temperature, 
etc. 
MYO (Thalmic Lab). 
Cascos neuronales (Muse y Neurosky) 
Exoesqueleto 3D 
Chip implantes NFC 
  
TALLER MAKER   
Scanner 3D. 
Impresora 3D. 
Bolígrafos 3D. 
 

INCLUYE: 
 7 formadores  
 6 talleres



SAND ART



SAND ART

Montaje y desmontaje en el espacio del evento. 
Arenas, mesas con luz y materiales varios para el 
taller. 

DURACIÓN: de standar 90m. 
Taller think outside the sand box 

Show de arena 100% personalizado 



SAND ART

El show consiste en la creación de escenas realizadas con arena fina dibujando con 
los dedos. A día de hoy se utiliza no solo en teatros o TV, sino para la presentación de marcas, 
logos  o publicidad de ciudades turísticas. 
El espectáculo se puede personalizar, se puede integrar los valores de 
la empresa o incluir  elementos emblemáticos. 

DURACIÓN: Inicialmente 1 pases de 5 a 8minutos. Se puede adaptar a las necesidades del 
evento 
ARTISTAS: 1 artista 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación 
VER VIDEO



ESCULTORES



ICEMAN

IceMan o “el hombre hielo” es capaz de plasmar tus ideas sobre el hielo,  
realizando autenticas obras de arte. 
Arquitecto de profesión, aprendió a esculpir el hielo y lo relacionó con su  
profesión. Se trata de un artista y showman único que crea perfectas  
esculturas de hielo con su motosierra y demás herramientas a un ritmo  
frenético y que combinado con música hace de este show algo  
inigualable. Es capaz de realizar angelitos, caballos, mariposas, estrellas,  
delfines, logos, letras de hielo en 3D o cualquier otra figura u obra que se  
pueda imaginar. La obra final pertenece al cliente. 

DURACIÓN: Inicialmente 30 minutos. 
ARTISTAS: 1 
NO INCLUYE: Sonido, iluminación, escenario



SAND SCULPTURES

Más allá del valor artístico de las esculturas de arena, este  
espectáculo se podría convertir en un referente y en un foco  de 
atención para promocionar cualquier producto.



ARTISTAS / ESPECTÁCULOS CIRCENSES



 BALANZ

BALANZ
La artista es toda una profesional del equilibrio.  Tras completar su formación en Nueva 
York ha sido seleccionada para actuar con el Circo del Sol. Además de recibir 
excelentes críticas, su actuación ha sido recibida con ovaciones de pie por miles de 
personas de Europa, EE.UU. y Canadá. 

ORIGEN: Suiza 

VER VIDEO ARTISTA INTERNACIONAL



COPA DE AGUA
Le proponemos un dúo de patinaje con un número increíble debido a la alta adrenalina que desprende 
desafiando la gravedad con increíbles acrobacias. Con acrobacias fantásticas, incluyendo girar por el 
cuello y colgando de los dedos de los pies. Sin lugar  a dudas cautivará y sorprenderá a los invitados en su 
evento. 

Con muchos años de experiencia realizando sus increíbles trucos de patinaje sobre ruedas, el dúo se 
asegurará de ofrecer un espectáculo emocionante y de alta calidad con su profesionalidad y pasión a 
través de cada actuación. 

Estos artistas  traerán una atmósfera de asombro y energía que dificilmente se podrá olvidar. 

Este duo son los artistas oficiales del musical internacional OHLALA!. 

DURACIÓN ESTIMADA: 4 -5 minutos 
VER VIDEO “PROGRAMA EL HORMIGUERO” 

   

ROLLER SKATING DUO



Le proponemos un número perfectamente sincronizado que fusiona la 
danza  y la contorsión dándole un toque mucho mas espectacular 
teniendo como  colofón el tiro con arco lanzando la flecha con los pies. 
Sin lugar a dudas es  un número estrella que dejará boquiabierto a todo el 
mundo. Actualmente  esta artista trabaja en OH LALA CABARET y EL 
CIRCO DE LOS HORRORES.

CONTORSIONISTA “TIRO CON ARCO”



www.urbandeejays.com

Si hay un show espectacular que tiene el pelo como protagonista sin lugar a 
dudas es este.  

DURACIÓN: Inicialmente 1 pase de 3 a 5 . Se puede adaptar a las necesidades 
del evento 
ARTISTAS:   1 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación 

VER VIDEO 
VER VIDEO 

 

SUSPENSIÓN CAPILAR



Artista INTERNACIONAL : Especialista en Handbalance fusión. Circo y Flamenco. 
Ha querido plasmar sus raíces, sus recorridos y experiencias representado en una sola pieza con 
el  ritmo y el sentimiento flamenco que le ha ido acompañando a lo largo de su carrera artística y 
a la  vez representa con su técnica del equilibrio físico en vertical La parte emocional como 
balanza ante 
situaciones que nos pone la vida. 

DURACIÓN: 2 pases de 5 minutos 
VER VIDEO

HANDBALANCE FLAMENCO FUSIÓN



Nuestro artista es todo un genio de los malabares en distintas disciplinas. Para este evento le proponemos  
un show que comienza con malabares con pelotas de tenis y acaba con balones de futbol. 

VER VIDEO

MALABARES CON BALONES Y PELOTAS TENIS



RUEDA CYR  
La rueda Cyr es una disciplina novedosa entre baile y circo. La performance es una mezcla de  
proezas técnicas, de fusión entre el artista y su extensión de cuerpo que toma vida en la rueda que  
se mueve y gira en escenario.



HULA HOOP SHOW
La artista que nos ocupa es una de las mejores de Europa,  
domina distintas disciplinas, a cada cual mas  espectacular. 
Le presentamos su número de Hula Hoops y  contorsionismo en el 
que realiza una coreografía con  hasta 12 aros, realizando 
movimientos “imposibles” con  una elegancia y facilidad que 
deja a cualquiera. 

DURACIÓN: Inicialmente 1 pases de 5 a 8 minutos. Se puede  
adaptar a las necesidades del evento 
ARTISTAS:  De 1 adelante 
NO INCLUYE: Sonido, iluminación, escenario 
VER VÍDEO



HULA HOOP SOBRE BOLA Y ACORDEÓN

El dominio del equilibrio de esta artista no deja a nadie indiferente. El circo desde sus  
principios ha contado con el show de equilibrio sobre una bola. Hasta aquí nada del  
otro mundo. Pero a esta increíble artista le encanta rizar el rizo y ha creado varios  
números en los que combina show de Hula Hoops sobre la bola y por si esto no fuera  
suficiente lo combina tocando a su vez el acordeón. 
La arias cuenta con un show de humor a duo en el que introduce los elementos  
mencionados anteriormente. 

DURACIÓN: De 3 a 8 minutos. Se puede adaptar a las necesidades del evento 
ARTISTAS: 1 
NO INCLUYE: Sonido, iluminación, escenario 
VER VÍDEO



HULA HOOP SHOW “LED UNICYCLE / FIRE UNICYCLE
La artista nos presenta un espectacular número que combina un elemento clásico como es  
el unicycle con el Hula Hoops con tecnología led para hacer el número mas visual. 
Y por si esto fuera poco se atreve a tocar con el acordeón guardando el equilibrio en todo  
momento. 
La artista cuenta también con un show de fuego sobre el unicycle. 

DURACIÓN: 3 - 5minutos. Se puede adaptar a las necesidades del evento 
ARTISTAS:     1 
NO INCLUYE: Sonido, iluminación, escenario 
VER VÍDEO



Las sirenas son uno de los seres mas entrañables con el que todos hemos soñado. Por ello  
adaptamos distintos shows tanto en agua como aéreos para crear una puesta en escena 
mágica  y única. 

DURACIÓN: Pases de 10 min. 
ARTISTAS: Mínimo 2 artistas

SIRENAS



Espectáculo de fuego que se puede realizar tanto en interior  como 
exterior. La actuación es una mezcla entre arte circense  único, 
danza del fuego coreografiada y una dosis de adrenalina  por las 
llamas iluminando la noche. 

ORIGEN: Reino Unido 
DURACIÓN: 30 min. 
VER VIDEO

ALOFIRE



Espectáculo de fuego que se puede realizar tanto en interior como  
exterior. La actuación es una mezcla entre arte circense único, danza 
del  fuego coreografiada y una dosis de adrenalina por las llamas 
iluminando  la noche. 

PROPUESTA HABITUAL: 

PASE 1: Pase 10 min elementos de fuego. Combinación de varios  
elementos de fuego donde presentamos a los personajes. 
PASE 2: Pase 10 min. 2 Elementos de fuego con la coronación de la 
reina  y elementos pirotécnicos. 
En este espectáculo se coloca alrededor de los artistas flores de fuego 
y  se corona a la artista principal con una corona de fuego como 
reina. 
Con un fin de pirotecnia básica de fuego frio 
Hay posibilidad de añadir más artistas de otras técnicas o disciplinas  
como aéreos o bailarines de danza contemporánea en el caso que  
tengan más presupuesto. 
Asií como más producción en cuanto a máquina de humo o 
pirotecnia  especializada (con coste superior debido a la necesidad 
de un técnico  pirotécnico especializado)

FIRE SHOW



ESSENCIA
Espectáculo de animación con diferentes disciplinas. Estas performances se  
caracterizan por realizar pases coros , que puede ocurrir en cualquier lugar y se  
involucran de una manera muy directa al artista con el publico. 
Cabe destacar que parte del elenco artístico trabaja para el CIRCO DEL SENS 

Un espectáculo lleno energía donde la fuerza de la música y la calidad de  
movimientos serán los protagonistas. El núcleo central será una espectacular  
coreografía acrobática, con acrosport (figuras humanas), banquinas y acrobacia  
de suelo. La dificultad técnica del deporte de alta competición y la búsqueda de  
una estética innovadora tanto en vestuario como en movimientos harán una 
fusión  impactante y serán capaces de sorprender en cualquier tipo de evento. 

SHOWS INCLUIDOS: 

•Zancuda 
•Contact 
•Pareja acrobatica 
•Cube Spinning 
•Cinta Ritmica 
•Rueda Cyr (se necesita profundidad en escenario) 
•Pirámide grupal 
•Fuego 

DURACIÓN: 2 pases de 5 minutos. 
NO INCLUYE: sonido, iluminación, escenario 



CIRCUS SHENSEI
El denominador común de este conjunto de shows, es la finura y elegancia 
Un alucinante número hula hoops que deja boquiabiertos a los espectadores con su combinación  
de música, y movimientos. 
Un número de Contorsión al más puro estilo Cirque du Soleil maravilla a los comensales con su  
combinación de belleza y elasticidad. El riesgo y la pasión inundan el escenario con un número de  
dúo equilibrios acrobáticos, que ha viajado por todo el mundo, deleitando a miles de personas en  
los mejores teatros y cabarets. 
En cuanto a los contenidos, podemos hacer personajes fuego y hielo. tenemos vestuarios que  
hacen también alegoría al agua y al aire. Para la parte más industrial y tecnológica, los hula hoops,  
el hand balancing, el pole le van a dar ese toque que están buscando.Se creará una puesta en  
escena muy potente, interesante y elegante, con un fantástico elenco artístico. 

NÚNERO DE ARTISTAS: 7 artistas femeninas 

¿QUE INCLUYE? 
•3 Acróbatas/ contorsionistas - VER VIDEO 
•Número de Hula Hoops - VER VIDEO 
•Lyric Pole - VER VIDEO 
•Hand Balancing - VER VIDEO 
•Coreografía grupal con luces LED 

NO INCLUYE: sonido, iluminación, escenario





PINTURA / DIBUJOS



SPEED PAINTING ARTE ORGANICO RECORDS GUINNES

Diseños únicos y originales. 

traeremos imágenes con 

cualquier elemento. 

Frutas, flores Jamon ,Queso, 

Materiales reciclables, 

industriales etc.. 

Como cada evento es un 

mundo, tendrá la mejor 

solución para cada evento. 

 

 Si puedes soñarlo 

puedes realizarlo! 

Performances artísticas 

y creación de espacios 

wow.

Crearte events le ofrece la 

experiencia de toda una 

vida en la pintura, speed 

painting fluor,purpurine art, 

Mosaic art, ofreciendo 

exclusividad en cada uno de 

ellos.

LIVE PAINTING

La clave del éxito es generar  

un alto impacto en el usuario 

para que se lleve un 

recuerdo imborrable.  

 Crearemos obras de arte 

donde los personajes seran 

interactivos y los elementos 

reales formaran un obra 

tetradimesional e interactiva.



LIVING PAINTING

La obra del artista es diferente en el sentido  de que literalmente pinta a los seres  humanos, 
convirtiéndolos en retratos vivos. 
El artista pintaría en directo a 5 chicas para  escenificar un cuadro viviente diseñado a  medida. 
Se puede relacionar con la moda  o con lo que deseen. 
Las modelos una vez pintadas acaban  saliendo del cuadro haciendo una  performance. 

VER VIDEO



El arte y la gastronomía se fusionan para crear sorprendentes lienzos en algunos 
casos en poco mas de 20 minutos. 
Nuestro artista internacional Diego Zappa, cuenta con un GUINNES, habiendo 
realizado en cuadro de chocolate mas grande del mundo en la localidad natal 
de Goya. 
Este incombustible artista se atreve con todo, haciendo realidad cualquier idea 
por compleja que parezca. 

Ha realizado cuadros con vino, jamón, queso, verduras, frutas y chocolate.  
DIMENSIONES: Cuadro 150x150m 
DURACIÓN: 20 minutos 

VER VIDEO CUADRO JAMÓN 

LINK CUADRI JAMÓN DANI MARTINEZ

ARTE GASTRONÓMICO



SPEED PAINTING

Empresario de éxito, cuenta con varias empresas dedicadas al arte y la docencia. Artista 
polifacético dotado con un gran don y rapidez que demuestra en distintas disciplinas de la 
pintura y otras artes escénicas, uno de los pocos capaz de pintar con los pies. 

Se puede pintar cualquier contenido artístico durante el evento, de manera que sea una 
animación visual evolucionando, con los elementos de marketing o valores de la empresa 

EL ARTISTA DIEGO ZAPPA REALIZARÁ UNA OBRA DE  (200 x 200 cm).  

Nuestro artista internacional tiene el GUINNES del cuadro  de chocolate mas grande del mundo 

pintado en la localidad natal de GOYA. 

DISEÑO DIBUJO: A medida para el evento 
DURACIÓN:          Inicialmente 10 minutos. 
ARTISTAS:              1  
NO INCLUYE:      Sonido, iluminación, escenario 



 PURPURINART

En constante búsqueda por la innovación nuestro artista ha desarrollado nuevas técnicas de pintura y 
materiales. En cualquier caso, el resultado de la pintura no se desvela hasta el final de la actuación, 
provocando una gran sorpresa en el público. 

Consiste en pintar con pegamento transparente sobre un lienzo negro lo cual hace una obra casi 
invisible. Al finalizar la música, el artista lanza puñados de purpurina que desvela de manera brillante el 
contenido del cuadro. 

DISEÑO DIBUJO: A medida para el evento 
DURACIÓN:          Inicialmente 10 minutos. 
ARTISTAS:              1 opcional con 1 narrador 
NO INCLUYE:      Sonido, iluminación, escenario    
VER VIDEO 

PURPURINA ART



Con una técnica personal muy innovadora, nuestro artista  consigue transformar una 
simple superficie de suelo plano, en un cuadro en tres dimensiones. 
Los asistentes al evento se pueden colocar sobre el dibujo, lo que visto desde un cierto 
punto de mira, crea la perfecta ilusión de que se encuentran realmente en un escenario 
lleno de aventuras, magia o poesía. 
Los dibujos son totalmente personalizables, pueden incluir logotipos, marcas o elementos 
ilustrativos referentes a ellas. 
Las dimensiones son establecidas para un día de trabajo (8 horas) pero se pueden prever 
dibujos aún más impresionantes realizados en varios días. 

DIMENSIONES: Medida standard 6X5m. Dimensiones a medida acordes a necesidades 
cliente 

¿QUE INCLUYE? 

• 1 artista 
• Diseño a medida para el evento se puede recrear la zona de Sevilla 
• Finalización del trabajo en directo 

VER VIDEO 

                       

DIBUJO 3D “PRODUCCIÓN A MEDIDA SOBRE SEVILLA”



TOTEM 3D

Cuatro dibujos anamórficos camuflados entre columnas de 3m. x 40 cm. cada una  
(aproximadamente). 
Cuatro puntos de vista con cuatro dibujos diferentes. 

VER VIDEO



La mejor forma de animar un evento es contratar un siluetista, un artista que recorte los perfiles de 
los invitados en solo 1-2 minutos con unas tijeras.  

Una silueta es una vista de cierto objeto o escena que consiste en el esquema y un interior sin rasgos 
distintivos, con la silueta generalmente siendo negra. Forma que presenta a la vista la masa de un 
objeto más oscuro que el fondo sobre el cual se proyecta. Perfil.  

Como en las fiestas de la empresa, tanto en los actos de promoción y otro tipo de eventos. No 
pierda la oportunidad de ofrecer un espectáculo único a sus clientes y invitados. 

VER VIDEO  

REGALA UNA SILUETA A TUS INVITADOS



Gracias a esta herramienta, el mundo virtual será su estudio de pintura y el aire, su lienzo., El  
pintor se adentrará en un espacio tridimensional donde puede dibujar lo que desee y interactuar  

con los trazos creados. 
Esta tecnología nos permite dibujar a escala utilizando un entorno tridimensional inmersivo que  

intenta ser lo más intuitivo posible. Con él podremos ver nuestra obra desde cualquier ángulo o  

caminar por su interior. 

Utilizaremos unos controladores para poder mover de un lado del dibujo y elegir el tipo de paleta  

que queremos utilizar. 

Podremos hacer y deshacer, elegir diferentes tipos pinceles y brochas dinámicas con efectos, y  

utilizar una completa paleta de colores. 
También tendremos la posibilidad de cambiar el fondo de pantalla en busca de una  
ambientación que nos inspire o quede bien con nuestro dibujo, y una vez hayamos terminado 

podremos sacarle una foto desde cualquier ángulo o distancia para mostrar la obra al completo  

o sólo un fragmento. 

PINTURA REALIDAD VIRTUAL



ANIMACIONES / PERFORMANCES



TIME MACHINE
La Maquina del Tiempo nos transportará al futuro.  Cuenta con CO2, 
pirotécnia fría , se mueve, 
Se eleva. Es todo un espectáculo 
Libro gigante que contiene las coordenadas para viajar en el tiempo.  En su 
interior se proyecta Video mapping. 
Adicionalmente cuenta con diferentes performances retro futuristas y con 
toques Steampunk 

VER VIDEO



ESFERAS LED SINCRONIZADAS CON LA MÚSICA

Esta propuesta va totalmente relacionada con la propuesta. Diferentes  
Esferas luminosas se sincronizarán con la música. 

Los artistas realizarán una performance interactiva. 

FORMACIÓN: 2 artistas 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación. 
Gráficas de nueva creación diseñadas a medida.



Disponemos de diferentes performances dentro de una burbuja. La bola se puede customizar  
La artista o el artista puede incluir un vestuario totalmente relacionado con el evento en  
cuestión un logotipo o cualquier detalle. A los vestuarios se les puede incluir iluminación led

ARTISTAS:  
PASES:

Desde 1 acróbata 

2 -3 Pases

DURACIÓN: De 5 a 10 minutos

SHOWS EN BURBUJA



ENERGETIC- BALL
Grupo de bailarines de danza contemporánea despliegan una coreografía  con 
esferas luminosas que cambian de color al ritmo de sus movimientos. Crean  un 
ambiente que embelesa con su belleza luminosa. 

ARTISTAS: 4 bailarines 
TÉCNICOS: 1 coordinador 
VER VIDEO



BODY PAINTING A MEDIDA

Contamos con los mejores artistas / especialistas del Body  
Painting.  Todos los proyectos se realizan a medida 
contando con los modelos idóneos para cada ocasión. 
Desde modelos profesionales a bailarines, acróbatas y un  
largo etc. 



LADY CARPET

Una actriz modelo posa sobre un pedestal, ataviada con un vestido rojo que lleva  
una cola larguísima que se convierte en alfombra roja de bienvenida. (12 metros  de 
cola, 10 metros de alfombra textil) 
Realiza dos intervenciones de 45 / 50 minutos con un descanso de 8 minutos entre  
salida y salida. 

¿QUE INCLUYE? 

•Vestuario y caracterización completa. 
•Pedestal 
•Cola de 10 metros instalada en localización a modo de moqueta de bienvenida.  
Para ello se deberá fijar al suelo con cinta de doble cara , permiso de la  localización 
para ello. 

ARTISTA : 
•1 actriz / modelo 
•2 asistentes 
•Transporte de materiales y pedestal



Profesionales en espectáculos aéreos, proponemos esta animación original que  
consiste en servir una copa de Champagne desde el aire. Al estilo de un hada de  
Champagne, nuestra artista distribuye con delicadeza la preciosa bebida desde  
cualquier soporte adaptado al evento 

DURACION:      3 pases de 15 minutos 
FORMACIÓN:   1 Artista + Técnico 

CHAMPAGNE AEREO



PRINCESA DEL CHAMPAGNE 

Un concepto original para servir champagne o cualquier otra bebida que se desee. 
En la búsqueda constante por renovarnos y ofrecer propuestas útiles e interesantes ofrecemos el 
servicio de PRINCESAS DEL CHAMPAGNE, que consiste en una glamurosa azafata que distribuirá 
a sus invitados la bebida que lleva en su vestido. 
Sorprenda a sus invitados con esta elegante y original propuesta. 
Posibilidad de distribuir no solo bebida, sino también las copas del postre, palomitas, golosinas o 
cualquier otra cosa que desee 

FORMACIÓN:     1 Artista + Técnico + 1 maquilladora 
DURATION:          120 minutos 

VER VIDEO



MESAS HUMANAS ELEGANTES, ORIGINALES, GLAMUROSAS 

Presentamos una nueva forma para servir comida o bebida en los eventos más especiales. 
Nuestras glamurosas MESAS HUMANAS alegrarán su evento y se pasearán elegantemente entre 
sus invitados entreteniéndolos mientras les ofrecen aperitivos, cócteles, dulces, tarjetas de 
identificación o cualquier otro elemento que desee. Ya sea para tomar un cóctel de bienvenida 
o en la entrada de un gran postre, sus invitados quedarán encantados con nuestra exquisitas 
MESAS HUMANAS 
Nuestras MESAS HUMANAS convertirán tu evento en un acontecimiento único que tus invitados no 
olvidarán fácilmente. Sin duda, el WOW-effect que estabas esperando para sorprender a tus 
invitados. 

Puede elegir cualquiera de nuestros diseños o nuestra costurera puede trabajar para crearle un 
diseño personalizado para su evento incorporando la temática, color o incluso el logo de su 
empresa o producto. Nosotros diseñamos y creamos todos nuestros trajes para garantizar la 
originalidad y calidad profesional.  

DURACION:           60 – 90 min 
FORMACIÓN:   1 Artista + Técnico 
VER VIDEO 

NOTA: Si lo desean se pueden realizar mesas diseñadas a medidas para el evento



t

La mesa humana luminosa transforma el ambiente, creando una atmósfera entre los asistentes, ofreciendo  
una degustación con una copa de cava que al rellenarla se ilumina, generando una sensación mágica  
con los colores y la luz. 

FORMACIÓN: 1 Performance 
VER VIDEO

CIBERMESA



ESTATUAS HUMANAS

Podrá elegir entre un sin fin de 
variedades. 
Ademas  creamos estatuas diseñadas a 
medida  

VER DOSSIER ESTATUAS 



CAR TRANSFORMER

Cambio rápido de coche a hombre y de hombre a coche. Inspirado en las películas de ciencia ficción.  
Disponemos de un coche rojo y otro blanco. 

Especial para eventos relacionados con el automóvil, cómics y juguetes. Perfecto para incluir logos de marcas  
en las carrocería. 

DURACIÓN:   3 pases de 15 minutos 
FORMACIÓN: 2 

VER VIDEO



TRANSFORMERS

Una forma futurista para promocionar su marca. Los transformers han 
recorrido medio mundo y han actuado tanto para eventos corporativos 
centros comerciales como para salas como Amnesia Ibiza, fiestas como 
Row o incluso festivales. 

DURACIÓN: 3 pases de 15 minutos. Se puede adaptar a las necesidades del 
evento 
FORMACIÓN: Disponemos de hasta 3 transformer diferentes (amarillo, rojo y 
azul)

TRANSFORMERS 
 



ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS



Bailarinas de natación sincronizada te deslumbrarán con sus impresionantes shows y coreografías. 
Este equipo de acróbatas del agua no solo hacen coreografías plenamente sincronizadas en el 
agua y saltos increíbles, también juegan con el fuego danzando dentro y fuera de la piscina 

FORMACIÓN:  Mínimo 4  performances 

         

AQUALONA

AQUALONA 
 



COPA DE AGUA

Envuélvete en una performance espectacular donde la artista crea su 
propia coreografía dentro de una copa de cristal llena con cientos de 
litros de agua. Se mueve con tal soltura que te hará plantear si es una 
persona o una autentica sirena. 

VER VIDEO 

                                                                             

   

WATERBOLD 
 



Pura energía en el escenario, con esta disciplina que mezcla baile y acrobacia, 
campeones del mundo de comba acrobática, un show increíble y único que ha 
recorrido cientos de platos de TV  y muchos eventos de medio mundo. Disponen de 
varios shows alguno de ellos con iluminación UV. 

FORMACIÓN:  4 Artistas 
DURACIÓN:    Según evento      

URBANITAS

ESPECTÁCULO COMBA ACROBÁTICA 
 



Campeones nacionales del concurso Freestyle XD patrocinado por Iker Casillas y actualmente en el top 
50 del ranking a nivel mundial de esta disciplina. 

Han trabajado y actuado en todo el país con una amplia gama de marcas como Gillete, Nike o 
Redbull, en grandes espectáculos, eventos corporativos, lanzamientos y anuncios. 

Realizan pases de 10 min y se adaptan a cualquier tipo de evento (fiestas, anuncios de TV, 
promociones, congresos etc.) 

VER  VIDEO 

FUTBOL ACROBÁTICO

FUTBOL ACROBÁTICO 
 



TEATRO PARA EVENTOS



SOMBRAS CHINESCAS 

Sombras de cuerpos esculpidos que misteriosamente se funden entre si, creando figuras, 
formas, escenas. 
El espectáculo perfecto para promocionar tu marca o producto, ya que es completamente 
versátil porque permite crear las siluetas que se deseen y las escenificaciones que mejor se 
adapten a la imagen y al mensaje que quieras transmitirle a tus clientes. 

¿QUE INCLUYE? 
• 8 artistas 
• Producción  realizada a medida estimada de 5 minutos. 
• Ensayos 
• 1 Actuación en directo 

VER VIDEO 



EL MEJOR ESPECTÁCULO DEL MUNDO

Un espectáculo para vivir con tu mejor compañía donde más de 30 momentos 
inolvidables te invitarán a participar en esta comedia romántica repleta de humor, amor y 
sorpresas. 
Nuestros protagonistas viajan junto a ti en busca de 
El Mejor Espectáculo del Mundo, ¿cuál será? 

Espectáculo para vivir con tu mejor compañía donde más de 30 momentos inolvidables te 
invitarán a participar en esta comedia romántica repleta de humor, amor y sorpresas. 
Nuestros protagonistas viajan junto a ti en busca de El Mejor Espectáculo del 
Mundo, ¿cuál será?d 

• Mas de 30 números 

• Comedia Romántica 

• Espectáculo inolvidable 

VER VIDEO 



El espectáculo es un recorrido por todos los más destacados éxitos de la 
discografía de Michael Jackson, escenificados e interpretados como en un 
concierto, pudiendo ser unipersonal o con bailarines, pudiéndose incluir de 2 a 6 
bailarines, algunos de ellos conocidos del programa fama y otras giras y 
televisiones con otros artistas,adaptables a cualquier formato de show y 
contratación. 
El show además es enriquecido con efectos especiales como turbina efecto aire/
huracán como en el tema (“Black or White” en concierto), pirotécnia (siempre 
que las condiciones atmosféricas y físicas del lugar lo permitan, explosión 
conffetis, inclinación 90 grados (como en el videoclip “Smooth Criminal” y otros 
varios efectos de magia…. 

Duración: 40/45min aprox  o dividirlo en 3 pases de unos 12/13 min(aunque es 
flexible a la adaptación que se requiera) 
Para el show es imprescindible pantalla de proyección y proyector que 
dispondrán  el contratista, junto con el rider técnico (descrito abajo), 
donde se proyectan diferentes videos audiovisuales que arropan el espectáculo, 
presentaciones y demás efectos de grabaciones. 
 -Por supuesto se incluye posado photocall y acto presencia así como atención a 
todo el público y personalidades requeridas, para fotos, protocolo....                                                                                                

VER VIDEO

DIVAS DISCO



TRIBUTO MOULINE ROUGE

El Moulin Rouge es un famoso cabaret parisino, construido en 1889 por el español Josep 
Oller, que también era propietario del Olympia y Charles Zidler. Está situado en el barrio rojo 
de Pigalle en el número 82 del Boulevard de Clichy, al pie de Montmartre, en el distrito 18 
París,. A través de este espectáculo rendimos tributo a este maravilloso lugar que ha 
creado escuela en todo el mundo. 

FORMACIÓN: 9 artistas 
INCLUYE:         alojamiento, desplazamiento y dietas 
NO INCLUYE: sonido e iluminación ni técnico 



PASACALLES



Una invitación para soñar. Espectáculo de caballos de 
gran tamaño hechos con materiales hinchables y puestos 
en escena por titiriteros con elegantes trajes. 
Una manada de caballos de color blanco, símbolos de la 
paz, la pureza y el espíritu se pasearán orgullosos y junto 
con el humo, las luces nocturnas y la música crearán una 
atmósfera fantástica de ensueño. 

Nuestros caballos hará una coreografía a la llegada al 
punto principal guiada por el domador 

PERFORMANCES:  Hasta 12 CABALLOS + 1 DOMADOR” 

PASES: 5 Pases de 10 minutos o pasacalles de 90 minutos 

VER VIDEO 

VER VIDEO  

                                        

CABALLOS ORGULLOSOS



NIMBIS 

¿QUE INCLUYE? 
• 4 unicornios en suelo con jinete 

mágico 
• 4 Damas Estelares 
• 1 Dama de las nieves 
• 1 Carro de sonido 
• 1 persona llevando el carro de sonido 

VER VIDEO



LA GRAN MARIONETA 
• 1 Maestro de Ceremonias 
• 1 Miss Carrusel en suelo  
• 1 Artista en velocípedo o similar 
• 1 Artista Cariocas led 
• 1 Zancuda Guía Zeppelin 
• 1  Conductor de Zeppelin caracterizado 
• 1 Forzudo 
• 1 Mujer Barbuda 
• 1 Malabarista 
• 1 Unicycle 
• 1 Mago 
• 1 Artista sobre bola de 1,20m 
• 1 Equipo de sonido de 1x500w  
• GRAN ZEPPELIN AÉREO 
VER VIDEO

CIRCUS VINTAGE



Pasacalles nocturno en el que diversas marionetas gigantes 
pasean y se mueven coreográficamente al son de la música.  Un 
espectáculo asombroso y lumínico, en el que marionetas de 
grandes dimensiones, desprenden luz gracias a dispositivos LED, 
bailando según una coreografía.  
Incluye 5 marionetas , entre pájaros y gigantes y estructura de 
sonido y luz. Va arrastra por un pequeño tractor. 
Estas Marionetas también funcionan por el día donde se puede 
utilizar la bicicleta . 
VER VIDEO     VER VIDEO ESQUIANDO 

Nº MARIONETAS:  5 marionetas + Estructura de sonido 
DURACIÓN:          60 -90 min máximo 
INCLUYE :               2000W Sonido portátil 
NO INCLUYE:          Iluminación, escenario 

                                        

GIANT LUMEN



FIESTAS TEMÁTICAS



TRIBUTO THE GREATEST SHOWMAN
Rendimos tributo a la película THE GREAT SHOWMAN con un elenco artístico de primer nivel. La 
propuesta incluye artistas nacionales con repercusión internacional e internacionales como 
Eleni. Ademas de uno d los mejores maestros de ceremonias de musicales del país  

ESTACALETA SHOWS:  
-The Greatest show (todos) 
-Presentacion MC del show 
- Comienzo Flydelta con Forzudo + Azafata circo 
-Never Enough (mujer Barbuda + bailarina clásica) 
-MC + Andrea (speak del amor) 
- Show Malabarista 
-MC + Andrea (speak gordos) 
-duo Acrobático   (Acrobacias ) 
-MC (hablar con el público ) 
-Coreo Grupal bailarines (En este caso se aprovechan los bailarines de la propuesta de 
cabaret) 
-Duo MC + Andrea + elenco de baile ( artistas de la propuesta Cabaret) 
- Show Hula hoops Suelo 
- MC 
- Show muñeca Contorsionista 
- MC 
- Número aéreo ( Si se alquila estructura aérea) 
-Bailarines dúo 
- Canción: This is me FINAL TODOS 

FORMACIÓN: 8 artistas + 1 coordinador + 1 maquilladora + (Bailarines de la opción cabaret) 
DURACIÓN: 60- 90 Minutos. 
NO INCLUYE: sonido e iluminación 

VER DOSSIER EDITABLE 
VER VIDEO TEATRO 
VER VIDEO PASACALLES 



THE WORLD OF TOMORROW 
A través de TIME MACHINE ( la maquina del tiempo) un grupo de SERES CIBERNÉTICOS 
provenientes de  otra galaxia vienen a explorar nuestro mundo en busca de respuestas 
que les ayuden a sentir emociones  y sentimientos. 
Estos seres probarán de primera mano lodo lo que hacen los seres humanos en la Tierra 
hasta dar con la  clave. Entre los personajes encontraremos a la COMETA GUIA 
(marioneta aérea) encargada de abrir  paso a la comitiva, sobrevolando las cabezas de 
los asistentes, en el planeta Tierra. Tripulando al resto  del equipo estará el MASTER ROBOT, 
dueño y señor del planeta del que provienen y encargado del éxito  de la misión. 
Junto a él encontramos a sus dos fieles ayudantes, dos hermosas BAILARINAS 
CIBERNÉTICAS de  proporciones perfectas. Ellas probarán las emociones del amor, para 
ello entre otras cosas seducirán a  los humanos. ¿Serán capaces de seducirles imitando la 
sensualidad de las mujeres de la Tierra?. 
Con su experimento analizarán el comportamiento y morfología de la raza humana. 
Esta misión, tanto para los seres cibernéticos de esta expedición como para los humanos, 
será muy muy  divertida. 

VESTUARIO 
Los colores protagonistas son el blanco puro y plateado. Como elementos principales 
encontramos los  cristales de espejo, la pedrería plateada, cadenas de strass brillante y 
pantallas de metacrilato  cromadas. Todo ello unido crea un aspecto vanguardista, 
elegante y sexy. 

¿QUE INCLUYE? 

• Master Robot 
• Dos bailarinas cibernéticas 
• 1 Cometa guía 
• Time Machine 
• 1 Carro de sonido 

VER VIDEO 01  
VER VIDEO 02



LA VIE EN ROUGE

¿QUE INCLUYE? 

• Maestro de ceremonias.  
• Diosa Rouge zancos.  
• Dama Rouge plataformas.  
• 2 Zancudos 
• 2 Bailarinas Ballet 

Extra: Globo Helio Rojo con acróbata 

VER VIDEO 01 
VER VIDEO 02 



LA GRAN MARIONETA 
• 1 Dragón Chino 
• 1 Geisha en zancos 
• 1 Geisha 
• 1 Samurai Maestro de Ceremonias 
•  2 Samurais “ Saltos Acrobáticos” 
•  4 Shaolines simulando luchas 
• 1 Equipo de sonido de 1x500w  

VER VIDEO

ASIA



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 
•1 Dama barroca en Zancos 
•1 Dama barroca sobre plataformas 
•2 Bailarina ballet 
•2 Bailarinas con 2 hula hoops ( en este caso irán con falda larga) 
•1Maestro de ceremonias 
•1 Maquillador / estilista 
•1 Equipo de sonido 1 x1500w 

VER VIDEO BEACH CLUB 
VER VIDEO CC LUZ SHOPPING





Temática inspirada en el carnaval más importante de Europa, el carnaval veneciano, conocido 
por su elegancia y su antigüedad. Movimientos lentos y elegantes caracterizan a esta temática, 
digna de nobles y aristócratas. Nuestros actores convertirán el lugar en un escenario teatral 
transportándonos a las elegantes fiestas del siglo XVII. Para ello contaremos con dos damas 
barrocas, dos caballeros venecianos, una bailarina de ballet, bailarín barroco, arlequín 
malabarista, los cuales Llevarán vestuarios inspirados en trajes del barroco veneciano, como si 
estuvieran recién salidos de un cuadro de Canaletto.  
La bailarina, de toque romántico, irá abriendo el recorrido con sus delicados movimientos y un 
candelabro. Sería interesante que las damas y los caballeros repartieran antifaces venecianos o 
barrocos y rosas naturales para que los invitados puedan revivir esta fiesta de las máscaras.

MASQUERADE



Versión contemporánea de las raíces mas profundas de 
España.  

• Estatuas Flamencas 
• Gitanas bailaoras 
• Flamencas 
• Souvenir Drolls 
• Flamencas Zancudas 
• Músicos

SPAIN IS DIFFERENT



DANZA



LASERMENCO

El show láser y el baile español se unen para crear Lasermenco. Una combinación de música española, baile y luces.  Los bailarines realizaran una exquisita 
coreografía flamenca al son de los destellos coloridos del láser. 

VER VIDEO



www.urbandeejays.com

LUMINITRONIX
¿Y si la figura humana desapareciese y solo quedase luz? Eso es lo que ocurre en este 
espectáculo coreografiado en el que dos artistas armadas con lásers juegan a 
convertirse en solo luz. 

Luminitronix es una performance de última generación, basada en trajes LED digital 
controlados independientemente a ritmo de la música, que fusionan el concepto de la 
danza y la tecnología digital para crear una atmósfera única e inigualable para el 
espectador. Una explosión artística en toda regla. 

VER VIDEO



DANCER LED “GOT TALENT”

Espectáculo de baile que combina danza urbana con la vanguardia tecnológica lo 
que hace de este show un auténtico espectáculo. Recientemente  han  actuado  en  
el  programa  GOT  TALENT,  obteniendo  un gran éxito tanto por parte del jurado como 
público 

VER VIDEO TV “GOT TALENT”  

PROPUESTA RECOMENDADA: 

• Coreografía de 4 minutos 30 segundos sincronizada con la música 
• Multitud de efectos visuales con iluminación en diversos colores 
• 5 bailarines en escena 
• 5 trajes de led sincronizados por ordenador 
• Sistemas de transmisión de frecuencias 
• 1 Técnico de espectáculo + 1persona de producción 
•  Cartuchos de confeti eléctrico ( Máquinas lanzadoras + 8 cartuchos eléctricos + 

instalación) 

NO INCLUYE: sonido, iluminación, escenario 



Artistas especialistas en el manejo de malabares con sistemas de escritura, 
logotipo y formas. Un espectáculo muy llamativo a la vez que impactante 
por su innovación y originalidad, compone en directo un sin fin de 
posibilidades ópticas que se muestran a través de coreografías luminosas.  

DURACIÓN:      1 Pases 10  min ( Se puede hacer a medida) 
FORMACIÓN:   4 artistas ( Poi Logo + Alas Isis + Paraguas Led+ Hula hoops )

LED MALABARES & LOGOS + ALAS DE ISIS 
 



DANZA CON ALAS DE ISIS LED + PARAGÜAS LED 
“Las alas de Isis” es un estilo de danza egipcia que se basa en coreografías en las que las bailarinas 
juegan con las telas de sus brazos, de tal modo que forman preciosas figuras en movimiento.  

Con las alas de isis representaremos con la danza las estrellas.  

Con los paraguas representaremos que estamos cubiertos metafóricamente hablando teniendo en 
cuenta el sector de la empresa en cuestión. 

Para este evento realizaríamos un coreografía creada 100% a medida en la que a través de la historia 
musical los paraguas sincronizados con la música van cambiando de color desde colores mas oscuros 
para simular con la danza la protección de la tormenta a finalizar con el color verde síntoma de salud del 
campo. 

A esta propuesta se le pueden incluir otros personajes y elementos si el presupuesto lo permite e incluso 
visuales que aporten una experiencia mas impactante. 

DURACIÓN: 5- 8 minutos aprox 

BAILARINAS: 4 / 8 

VER VÍDEO 



  
LUMINIUM “ Propuesta creada a medida” 
Le proponemos 4 artistas  que realizan diferentes disciplinas para crear una 
puesta  
en escena que refleje metafóricamente la seguridad de una buena compañía 
de seguros cargado de emociones muy dispares. Irán realizando diferentes 
coreografías en la que se entremezclarán las cariocas led en las que se 
visualizarán diferentes mensajes o imágenes relacionadas y acabará con el 
logo de la compañía y un GRACIAS  u otra cosa 

QUE INCLUYE LA PROPUESTA : 
• 2 ACROBATAS 
• 1 CONTORSIONISTA 
• 1 BAILARINA 
DURACIÓN: 2 Pases de 10 -13 minutos aprox 
NO INCLUIDO: Equipo de sonido e iluminación 

VER VIDEO LUMINIUM  
VER VIDEO ACRÓBATAS 
VER VIDEO DUO ACROPORTÉ 
VER VIDEO CONTORSIONISTA       
VER VIDEO EN ARO 
VER VIDEO CARIOCAS LED.  
 VER VIDEO 



Artistas especialistas en el manejo de malabares con sistemas de escritura, 
logotipo y formas. Un espectáculo muy llamativo a la vez que impactante por 
su innovación y originalidad, compone en directo un sin fin de posibilidades 
ópticas que se muestran a través de coreografías luminosas.  

PROPUESTA RECOMENDADA: 
1er pase 10 min elementos de luz: Combinación de alas de luz, paraguas y 
hula hoop de luz. 
2o  pase 10 min. 2 Elementos laser y 2 visual (programación de imágenes 
personalizadas).  

NOTA: En los espectáculos de 10 min se ofrece la suma de ambas. Elementos 
de luz, laser y visual. Posibilidad de ofrecer un artista en zancos 

FORMACIÓN:  5 artistas ( 2 artistas Poi Logo + 2 Alas Isis +  1 Paraguas Led+ 
Hula hoops )

LUMINIUM:  Led Malabares +  Logos + Alas de Isis 
 



www.urbandeejays.com

BAILARINAS DEL FUTURO

DURACIÓN:      3 Pases 10  min 
FORMACIÓN:   4 artistas



Espectáculo de empoderamiento y muy participado que entremezcla diferentes disciplinas. 
los artistas a la vez que realizan body percusión chillan diferentes gritos de guerra que suben la energía.  
Cuenta con una parte participativa en la que se unen al público.  
Combinan el show con danza y diferentes disciplinas de la misma y acrobacias 
El grupo de Body percussion  cuenta con con acróbatas, bailarines de popping y un beatbox que hace de 
maestro de ceremonias 
La formación incluye al SUBCAMPEÓN DE GOT TALENT ESPAÑA 

OPCIÓN PREMIUM: NÚMERO ARTISTAS: 10 + 1 coreógrafa 
- 5 artistas de Body percusión. Ver video 
- 2 Acróbatas 
- 1 bailarín de Popping.    
- 1 Beatbox 
- 1malabarista (podría hacer malabares en forma de Juice) 

OPCIÓN BASIC: NÚMERO ARTISTAS: 19 + 1 coreógrafa 
- 16 artistas de Body percusión. Ver video 
- 2 Acróbatas 
- 1 bailarín de Popping.    
- 1 Beatbox 

VER VIDEO PARTE DANZA 

                                        

DANZA & BODY PERCUSSION PRO



El espectáculo es un recorrido por todos los más destacados éxitos de la discografía de 
Michael Jackson, escenificados e interpretados como en un concierto, pudiendo ser 
unipersonal o con bailarines, pudiéndose incluir de 2 a 6 bailarines, algunos de ellos 
conocidos del programa fama y otras giras y televisiones con otros artistas, adaptables 
a cualquier formato de show y contratación. 
El show además es enriquecido con efectos especiales como turbina efecto aire/
huracán como en el tema (“Black or White” en concierto), pirotécnia (siempre que las 
condiciones atmosféricas y físicas del lugar lo permitan, explosión conffetis, inclinación 
90 grados (como en el videoclip “Smooth Criminal” y otros varios efectos de magia…. 

Duración: 40/45min aprox  o dividirlo en 3 pases de unos 12/13 min(aunque es flexible a 
la adaptación que se requiera) 
Para el show es imprescindible pantalla de proyección y proyector que dispondrán  el 
contratista, junto con el rider técnico (descrito abajo), 
donde se proyectan diferentes videos audiovisuales que arropan el espectáculo, 
presentaciones y demás efectos de grabaciones. 
 -Por supuesto se incluye posado photocall y acto presencia así como atención a todo 
el público y personalidades requeridas, para fotos, protocolo.... 
                                                                                                      
VER VIDEO

DOBLE OFICIAL MICHAEL JACKSON



Mas de 80 vestuarios con infinitas 
posibilidades diseñados  para  los eventos 
mas glamusoros y revistas de moda.	 	 	

	

FASHION DANZ



ESPECTÁCULOS VARIOS



Sin lugar a dudas HAKA se ha puesto muy de moda y las batucadas también se 
han unido a la misma para ofrecer un espectáculo en el que la percusión , las 
voces de los percusionistas y la danza se fusionan para crear una atmósfera que 
invita a bailar con empoderamiento.   

VER VIDEO 

FUTBOL ACROBÁTICO

HAKA CON BATUCADA 
 



 SPEED PAINTING ARTIST

POMPAS DE JABÓN 
 
Un espectáculo que deja lugar a al imaginación en el cual nuestro artista 
juego y crea múltiples pompas de jabón. 



LIVE ACTS



LA GRAN MARIONETA 

Los percusionistas LED hacen un espectáculo único en su evento mezclando LEDS y 
ritmo en un show que hará vibrar a todos los asistentes. La formación puede ser hasta de 
5 músicos , todos con sus vestuarios LED y sus percusiones de luz. 

¿QUE INCLUYE? 
 6 músicos 

ORIGEN: Bruselas

LED DRUMMERS PERCUSION 



VIOLIN LASER  + VISUAL MAPPING

Son los primeros y únicos en el mundo en combinar la actuación de violín 
con proyecciones de vídeo mapping. Su propósito es sincronizar 
imágenes y animaciones con música y con los movimientos de la 
violinista. 

La actuación consiste en una fusión sincronizada de animaciones y 
actuación de música en directo frente a una pantalla. La violinista se 
encarga de interactuar con las animaciones mientras interpreta los 
temas musicales. 

OPCIÓN 1: SHOW VESTIDO LED + ARCO LASER 
VER VIDEO 

OPCIÓN2:  SHOW VIOLIN  + MAPPING 
VER VIDEO 

DATOS TÉCNICOS: En principio las LEDs y el láser necesitan oscuridad, el 
láser además necesita que haya niebla en el recinto, por lo cual el 
cliente debe alquilar 1 máquina profesional de niebla (o varias si el sitio 
es muy amplio). 
* EN EL CASO DE SOLICITAR MAPPING CONSULTAR RIDER TÉCNICO 



PERCUSIÓN LED Y AGUA

Tras 20 años de experiencia consolidada con numerosos grupos y artistas del 
panorama nacional actuando en cientos de festivales y países de medio 
mundo nace AV DRUMS un duo de percusionistas que fusionan la  percusión 
acústica , con el agua tecnología led y música electrónica como base. El 
resultado de este cocktail explosivo es impresionante. Uno de los miembros es el 
batería de el grupo  DANZA INVISIBLE 

Este show también es ideal para presentaciones de marcas ya que disponen 
de tambores blancos en los que se puede poner el logotipo.  
Han trabajado para el Circo del Sens en los Emiratos Árabes 
Los veranos tienen como residencia NIKKI BEACH MARBELLA. 

VER VIDEO 
VER VIDEO NIKKI BEACH



Es una de las Saxos mas cotizadas de Europa y la única en el mundo en tocar el 
saxo en fly board. El show de Anastasia consiste en un show de Saxo profesional, 
elegante, elaborado y único en el que de forma parecida a lo que hace un buen 
DJ, toca las canciones que la gente esta preparada para escuchar en cada 
momento, con una única finalidad;  Hacer que el publico se venga arriba y disfrute 
de la fiesta.  
Anastasia utiliza solo el mejor material y equipos para sus shows.  

Generalmente su show consta de 3 pases de unos 10-15 minutos cada uno con 
una pausa de unos 20-30 minutos entre cada pase y cambio de vestido. Sus 
vestidos son también únicos, fabricados a mano con componentes de países 
como India, Brasil y Paris. 

VER VIDEO SAXO 
VER VIDEO SAXO FLYBOARD

ANASTASIA



Guitarra flamenco-chillOut / House productor de varios recopilatorios de Café del Mar entre 

otros con casi 300 referencias en el mercado. Si lugar a dudas es el mejor guitar que fusiona el 

flamenco con el chill y house. Si desea hacer un evento en el que la guitarra española se 

envuelva con el house mas elegante y consiga emocionar al público, sin duda es su artista Su 
show es sorprendente y puede ir combinado de cajas y saxo haciendo aún mas 

espectacular.Ha actuado en los locales mas prestigios a nivel mundial, muy reclamado por 

fiestas del alto standing. También lo ha hecho en festivales impresionando a miles de personas. Si 

mira los vídeos podrá hacerse una idea y creo que las palabras en este caso sobran. 

ESTILO PARA EL EVENTO: House music (Opcional con acompañamiento caja) 

VER VIDEO POEM WHITOUT WORDS 
VER VIDEO GUITAR CHILL OUT 
VER VIDEO FESTIVAL PORTUGAL 
VER VIDEO CHILL OUT

OSCAR PORTUGUÉS



Percusionista que tiene la doble habilidad de convertir en instrumento cualquier objeto y que 
además éste suene de manera espectacular. 
Ha participado en el programa de “GOT TALENT ESPAÑA” quedando semifinalista, donde llevó una 
de sus creaciones más peculiares, la “bici-arpa”, que además de un vehículo de transporte 
convierte el cuadro central en un arpa. 
En su última actuación en el programa de “GOT TALENT” volvió a demostrar en el escenario una 
actuación más evolucionada, utilizando elementos como tuberías, copas, y su propia voz.  

INSTRUMENTOS PARA EL ESPECTÁCULO: Sk8guitar, bombona, bicyarpa, tubos, maquina de loops, y 
kaoss pad. 
          
VER VIDEO    
VER VIDEO EVENTO CORPORATIVO 

ROBERTO HERRUZO ”Hombre Orquesta Siglo XXI” 
 



SHOW ARPA LASER + SAXO + MC 
Por méritos propios es considerado como uno de los mejores saxos. Ha 
trabajado por casi todo el país tanto como solista como en orquestas y 
grupos de música. Su show es  casi único, haciendo de speaker allá donde 
lo requieren. 

Para salas o recintos de interior comienza el espectáculo con un show de 
laser y posteriormente tocando el arpa laser 

ESTILO MUSICAL:  Se adapta a cada evento 
VER VIDEO SABLE LASER + ARPA LASER + SAXO: VER VIDEO 
VER VIDEO: COVERS DANCE 



Un espectáculo inédito de música, humor y mucha improvisación...contando con la 
interacción del público 

CONCIERTO IMPROVISADO DE MÚSICA DE CINE”  
La interacción con el público es total, un concierto al gusto de los asistentes sobre el 
mundo de las bandas sonoras de películas. 
 

VER VIDEO 
 

PASIÓN POR EL CINE  
Amenización con trío clásico (violín, oboe y piano) o dúo (violín o oboe - piano) de 
bandas sonoras de cine con apoyo multimedia (opcional)  
 

VER VIDEO 
 

“ALBERT & LOIS”  
Concierto – amenización con una cantante de Jazz, donde repasamos los grandes 
clásicos del cine americano de los años 30 a los 70. 
 

VER VIDEO 
 

 

“CONCIERTO IMPROVISADO PARA MARIDAJE Y PIANO”  
 

VER VIDEO 
 

“MÚSICA AMBIENTAL A PIANO SOLO”  
Es una amenización a piano para toda clase de eventos y con la posibilidad de 
diferentes y variados estilos musicales (Pop, Rock, hollywood Sound, Flamenco, New 
age, Classic Jazz, Boleros, Tangos, etc.)  

 ALBERTO DE PAZ



BANDAS VERSIONES



CRISTINA RAMOS “ Ganadora GOT TALENT ESPAÑA” 

En las Islas Afortunadas, Cristina Ramos rebosaba talento, hasta que un programa 
de televisión la dio a conocer al mundo entero un talento sobrenatural. Cristina 
tiene dominio total de la voz, capaz de cantar la ópera y el rock y una 
espectacular puesta en escena la convierte en una artista única en el mundo.  

Ganadora de SPAIN´S GOT TALENT, y de LA VOZ MÉXICO, Cristina es, además, 
finalista en el AGT THE CHAMPIONS, que corona a los mejores talentos del la 
historia de GOT TALENT en todo el mundo. Ella es un talento sobrenatural.  

VER VIDEO



THE FEMME SOUL BAND
La feminidad, la fuerza y el talento son los rasgos diferenciales. Una 
banda de Soul que hace vibrar al público desde el primer minuto, 
un show en vivo único tanto a nivel musical como en su puesta en 
escena, que te atrapa hasta al último segundo.The Femme Soul 
Band tiene tres formas de sonar, para este caso le proponemos dos 
distintas:  el espacio, la sonoridad, qué formación se adapta mejor 
al local y al estilo.  
Las tres voces en directo más la base pre-grabada instrumental, 
perfecto para espacios más reducidos donde la voz y la imagen de 
Scarlets cobra máxima importancia. El show tiene duración de 
máximo 1h.  
La Femme Soul Band es el punto distintivo que da carácter y hace 
que Scarlets se diferencien del resto de grupos Soul del panorama 
musical, ya que esta formación está compuesta por 6 mujeres 
músicas especializadas en Soul y R&B. Así pues, a las tres cantantes, 
les acompañan una teclista, una batería y una bajista. Ver estas seis 
músicas en directo encima de un escenario, tocando en vivo, es 
una experiencia vibrante, es la esencia de Scarlets. El show tiene 
una duración de máximo 1h y media.  

FORMATOS: 
•Trio 
•7 musicas 
VER VIDEO



CHERRY THE LADIES

Este proyecto, es pionero en muchos aspectos, además de ser el primero de la historia 
del Rock and Roll femenino en España, ha sido inspiración y cuna de otras "Girl bands" 
que posteriormente han nacido de la mano de antiguas integrantes.  

Musicalmente recoge un repertorio variado, con canciones de su disco y los que están 
por llegar, también está cargado de éxitos de la década de los 50's, 60's, algunas de 
los 80's, canciones que hasta los más jóvenes conocen porque han sido referente y no 
pasan de moda: Elvis, Beach Boys, Little Richard, The Supremes...  

FORMACIÓN: 6 artistas 
DURACIÓN: 90m. 
NO INCLUYE: sonido e iluminación 

VER VIDEO.    VER VIDEO II



Trio de versátiles voces femeninas, con una estética elegante y muy cuidada, cantando 
desde jazz, soul, bossa y pop, a disco, comercial pop y deep house. 
Formación con más de 10 años de trayectoria y gran éxito en oppenings, amenizaciones y 
diversas fiestas y festivales, ya que adaptan tanto vestuario como repertorio al tipo de evento 
a realizar. Cantamos en diversos idiomas: Inglés, Portugués , Italiano , Francés , Español. 
Estilos musicales : Jazz, Soul , Bossa , Swing , Rock, 
Pop, Chill House , Acustic ,House , Disco , Retro, 
Musicals, Funk. 
Nos adaptamos al evento y establecimiento tanto en numero de componentes como: solista, 
dúo, trio y sumar así hasta 10 pax, como en vestuario, estética 
o temática del evento a realizar. 

NO INCLUYE: sonido e iluminación ni técnico, gastos de desplazamiento, dietas 
FORMACIÓN: Trío 
DURACIÓN:90m. 

VER VIDEO

THE HARLETTES



SEVEN SOUL BAND
Es una banda femenina de Soul afincada en Madrid compuesta por 7 mujeres. 

Son rompedoras en el escenario, divertidas y terriblemente increíbles! 

Transmiten todo su buen rollo en el escenario haciendo vibrar al público a través de la música 
y sus encantos. 

VER VIDEO



CRAZY ISLAND

Es una banda de música electrónica formada por la cantante cubana 
Ela Fernandez, el percusionista Aurelio Vargas y Victor Vallejo a los 
teclados y trompeta.  

CRAZY ISLAND es pionero en España en llevar la música electrónica a las 
salas y eventos tanto del panorama nacional como el extranjero en 
riguroso directo interpretando temas propios como su primer single 'From 
Tonight' y versiones adaptadas a la electrónica.  

Un derroche de música, luces y locura el que los CRAZY ISLAND nos 
ofrecen en su nuevo espectáculo. 

VER VIDEO



DEEJAYS



DEEJAYS 

Crearte cuenta con una amplia base de datos de agencias y Djs nacionales e internacionales de todos los 
niveles. A continuación citamos algunos artistas: 

ARTISTAS INTERNACIONALES:  
- SOLOMUN 
- BOB SINCLAIR 
- ERICK MORILLO 
- ROGER SANCHEZ 
- MILK & SUGAR 

ARTISTAS NACIONALES:  
- WALLY LOPEZ 
- CHUS & CEBALLOS 
- Dr KUCHO 
- DAVID PENN 

ARTISTAS NACIONALES COMERCIALES:  
- CARLOS JEAN 
- BRIAN CROSS 
- JUANJO MARTÍN 
- RAUL ORTIZ 
- ABEL THE KID 
- JAVI REINA 
- DJ VALDI 
- BJONES 



CARLOS JEAN

Carlos Jean se ha consolidado como uno de los artistas indispensables del 
panorama musical actual. Su capacidad para entender y conjugar los diferentes 
mundos que conforman la música han hecho de él uno de los creadores más 
polifacéticos y prolíficos del sector. Carlos Jean es, sin duda, una de las piezas 
clave para entender el pasado, el presente y el futuro de la música. 
Su faceta de productor ha sido, sin duda, uno de los aspectos más exitosos. La 
lista de artistas con los que ha trabajado, es amplísima y de una variedad 
extraordinaria . 
A día de hoy puede decirse que el volumen de discos vendidos a nivel 
internacional supera los 10 millones.  
Estos años de intenso trabajo, han obtenido un amplio reconocimiento social a 
través de diferentes premios y nominaciones. En 2002, obtuvo un Ondas al mejor 
Dj y remezclador. Ha estado nominado a su vez, hasta en 7 ocasiones, a los 
Grammy latinos (mejor productor, canción del año, álbum del año, mejor 
arreglista, etc.) y en otras tantas ocasiones a los Goya y los premios de la música, 
etc.



www.urbandeejays.com

BJONES
Caracterizada por una conexión excepcional con el público, el primer hito importante 
de su carrera comenzó a fraguarse en 2012 como residente en Pacha La Pineda. Al poco 
tiempo fue finalista en el concurso de  EMI music She Can Dj, y salió su primera 
producción, ‘I wish you well’, bajo el sello de Vendetta Records (Blanco y Negro). En 2013 
pasó a formar parte del  Pacha Ibiza World Toury de  Pacha Agency, recorriendo el 
mundo como DJ embajadora. 

En 2014,  Pacha  contó con ella como residente en las noches de  Pure Pacha, 
compartiendo cabina con artistas de la talla de Bob Sinclar, Martin Solveig y Don Diablo. 
Ese mismo año alcanzó gran notoriedad poniendo música a la protesta de Ibiza contra 
las prospecciones petrolíferas con su canción  ‘Ibiza says no’, con  Pacha Recordings. 
Además, el Grupo Mambo Ibiza contó con ella como residente en sus locales, y también 
pinchó en otros clubs emblemáticos de la isla, como Nassau Beach Club o Km5, Su inicio 
de 2015 vino marcado por el lanzamiento de un tour europeo y sus asistencia a la Winter 
Music Conference (WMC) de Miami. 

El último verano ha supuesto su consolidación definitiva, tanto nacional como 
internacional, con más de 70 actuaciones entre junio y septiembre y citas internacionales 
en países como Italia, Croacia, Francia, Portugal, Hungría, Turquía, Bolivia, Paraguay y 
Filipinas. 

RESIDENCIA: Ushuaia Ibiza 

ESTILO MUSICAL: House MUSIC 
VER VIDEO   
VER VIDEO USHUAIA IBIZA



FUTBOL ACROBÁTICO

DEEJAY EMULATOR
Emulator DVS es la experiencia más revolucionaria para DJs en los últimos 30 años !, 
es el primer sistema de DJ REAL y USABLE Multi-Touch que permite a la multitud ver 
exactamente lo que el DJ está haciendo en una gran pantalla táctil transparente. El 
arte de DJ'ing es ahora parte de los clubs lightshow, este es el siguiente nivel en el 
rendimiento de DJ. 

DURACIÓN: De 1 a 4 horas 

VER VIDEO



MAGIA Y MENTALISMO



TONI BRIGHT
MAGIA CON IPAD 
 Nuestro reconocido ilusionista utiliza el iPad para realizar diversos trucos de magia asombrosos.  Alabado por la crítica 
tanto dentro como fuera de la televisión ha recibido varios premios a nivel internacional. 

Como muchos otros campos, la magia se adapta a los gustos de hoy en día y no es de extrañar que la tecnología se 
fusione con la magia. 

Uno de sus trucos más famosos es el hecho de pasar objetos del exterior al interior del iPad. 

ORIGEN: Alemania     
IDIOMA: Inglés 

 



 
TECNOMAGOS 

Dos jóvenes magos que combinan la última tecnología con efectos mágicos, creando 
increíbles shows para  empresas  y eventos en todo el mundo. Con su estilo fresco y 
moderno, han cambiado la varita y el sombrero de copa por los IPADS y los drones 

A su edad, ya han actuado en el extranjero en países como Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra y Holanda. Sus formaciones complementarias en Marketing e Ingeniería de 
Telecomunicaciones les ha permitido trabajar para las top marcas mundiales, entre ellas 
destacan: HP, Intel, Mercedes, Linux, Huawei, Guinness, …Su espíritu emprendedor les 
condujo a crear la empresa de realidad virtual BeWorld.tv y Abracadapp. Esta última 
considerada por El País como el I+D de la magia, tal ha sido la repercusión en la 
comunidad mágica que el mismo David Copperfield ha mostrado interés por ella. 

VER  VIDEO  REEL 
VER VIDEO LIVE SHOW 
 



DAVID CLIMENT 

David Climent. Premio Merlin 2015 como mejor mago del mundo. Con estos datos deberían sobrar 
ya las presentaciones.  

Una persona siempre aprendiendo, investigando, llevando su espectáculo a todos los escenarios 
posibles para despertar la ilusión a sus espectadores.  

PROPUESTA LASERMAN :  Su Show de lasers es toda una declaración de intenciones. Va a llevar a los 
asistentes a un mundo donde pasarán del asombro inicial a un desfile increible de luces y lasers 
que se mueven, transforman y aparecen siempre bajo la batuta del maestro David Climent. 
Es complicado explicar la magia que posee este número, ya que transporta al espectador a un 
mundo en el que la luz cobra vida propia pudiendo crecer, duplicarse y expandirse al son de la 
música, perfecta compañera de este “performance” realmente espectacular. Innovador, 
impresionante, onírico. Todos los adjetivos se quedan cortos ante un espectáculo visual y sonoro 
que no te dejará indiferente. ¿Te apuntas a la dimensión de “David Climent Magic & Laser”? 

The illusions 

Laserman - Helicopter illusion - Suspended Animation -  Origami - The Crusher illusion - 
Clearly Impossible illusion - Bo Staff Illusion - Fire Spiker - Shadow Box - Chair suspension 
Fire cage illusion - Slicer Illusion  - Glass tube illusion - EXCALIBUR illusion 
Chair appearence illusion - Fan base appearence - 9 man laser act -  Crystal Subtrunk illusion 
Monsieur Loyal - Smoke cilinder illusion - Foating table -Snow Storm - Pole Levitation 
Assistants Revenge Illusion - Orange tree Illusion - Appearing Motorcycle - Double Levitation 

VER VIDEO



MAGO HORUS  - “MAGIA DE CERCA”

Un evento de estas características requiere de un mago de nivel, especialista en 

magia de cerca. Para iniciar el coctail proponemos magia de cerca de alto 

impacto para sacar las primeras sonrisas, las caras de sorpresas y facilitar  el 
acercamiento de los invitados, rompiendo el hielo. 

La magia de Horus es potente, directa , fresca y sobretodo cercana, ya que su 

especialidad es la magia de cerca donde los invitados podrán vivir la magia en 

sus propias manos. 

Horus es un artista con un gran sentido del humor y una gran experiencia más de 
15años y más de 1000 actuaciones profesionales avalan su trabajo. 

Horus dirige una de las mejores salas de magia de Europa (Houdini) en la que 

actúa frecuentemente, también es mago asociado a la FISM (federación 

internacional de sociedades mágicas)  

A Horus le han contratado por las mejores empresas de nuestro país, 
BMW,ERICCSON,WARNER,ING,SAMSUNG, 

HARD ROCK, IBM, ENDESA, TELEFÓNICA, LEROY MERLÍN, MEDIA MARK, COCA 

COLA, BANCO SANTANDER,BBVA, ORANGE, BIOGEN,ZIELOU, VOCENTO, IBERTASA, 

IBERIA, SÚMMUM, GRUPO VIPS , REAL MADRID,EL ESPAÑOL, entre otras muchas. 

Horus es un artista que hará de que tu evento se llene de magia y buena 
energía. 

Horus es sin lugar a dudas la mejor opción si quieres es algo más que magia. 

VER VIDEO



TONI BRIGHT

Es capaz de sorprenderte y hacerte disfrutar en cada una de sus actuaciones, dejándote boquiabierto 
al verle doblar cucharas o tenedores, moviendo objetos con el poder de la mente, leyendo la mente al 
público o incluso haciendo aparecer duendes o contactando con espíritus. Hoy en día es considerado 
uno de los mejores y más afamados mentalistas a nivel nacional. Por ello, ha actuado en algunos de los 
mejores teatros y auditorios y ha trabajado para las principales empresas de nuestro país, creando gran 
expectación allá por donde pasa.  

DURACIÓN: 90 min en formato teatro. Para empresas se adapta a las necesidades del evento.   
            
VER VIDEO

TONI BRIGHT “MENTALISTA” 



MAGO ALEX

Mago, actor y presentador, tres facetas que a primera vista podrían no tener demasiado que ver pero… 
un mago no deja de ser un actor que encarna el papel de mago. Este excelente comunicador ofrece 
espectáculos de magia de cerca, magia sobre el escenario, magia cómica, visual, musical, gestual, 
teatral etc.  
Una carta que cambia de color en las propias manos del espectador, juegos de cartas imposibles y 
mucho más. Ha trabajado en multitud de eventos corporativos, para televisión en la serie Aguila Roja o 
incluso en el mismo Parque Warner de Madrid. 

            
VER VIDEO

MAGO ALEX 
 



PEDRO LLAMAS

Sería difícil definir a este artista con una sola palabra. 
Es actor, improvisador, guionista, formador, director, y creador de formatos para teatro y televisión. 
¿Pueden tener algo en común el Mundo del Humor con el Mundo Empresarial? Pues mucho más de 
lo que pudiera parecer. Recordemos que lo contrario de divertido no es serio, sino aburrido, de 
manera que la seriedad y la sobriedad no están tan alejadas del sentido del humor como se suele 
creer. 
Aquí tenemos algunas de las cosas que Pedro Llamas tiene que ofrecer a todas aquellas empresas 
que quieran reforzarse de la mano del humor, la energía positiva y el optimismo.  
Cursos de formación, eventos, presentaciones y mucho más… 

- MONOLOGUISTA habitual del canal Paramount Comedy desde el año 2001, escribiendo e 
interpretando sus propios monólogos y colaborando en los programas “Noche sin Tregua” y “Sólo 
Ante el Peligro”. 

- Integrante del DÚO COMICO “Vaya por Dios”junto a Dani López, con el que ha participado en 
varios programas de televisión de gran audiencia en canales como La Primera, Antena 3 o 
Autonómicas. Incluso participaron en La Gala de Fin de Año de TVE en el 2004. 

- CREADOR Y DIRECTOR de los formatos para televisión “La Liga de los Hombres Anti-guión” y “El Club 
de la Impro-Lucha”. 

VER VIDEO MONÓLOGO 



MONOLOGUISTAS



DANI FONTECHA

Junto a sus directos por España, colabora desde 2013 en radio en 
‘Deportes Inter’, así como en el espacio de humor y deporte ‘Des-
Marca’ junto a Miki Maka, una creación seguida en las redes sociales y 
valorada por varios programas de radio y televisión. 

Actualmente sigue centrado su trabajo en sus actuaciones en directo. 
Además desarrolla una idea centrada también en la comedia en 
directo y que huye algo del puro stand-up. 

Fuera de la faceta más cómica, está escribiendo un cuento, basado 
esencialmente en su firme y particular idea de lo que se entiende por 
crisis. 

Actualmente trabaja como Guionista y monologuista en el programa de 
tv “ EL HORMIGUERO” 

VER VIDEO MONOLOGO “VEGANOS”    

VER VIDEO MONOLOGO PRIMARK 



JUAN AROCA “MONOLOGUISTA”

Juan Aroca se dio a conocer en el Canal de Televisión 
Comedy Central, y desde entonces se le puede ver en directo en las mejores salas de 
comedia. 
Desde el año 2005 y hasta el 20016 es cómico residente de La Chocita del Loro de 
Madrid. 
En la temporada 2016-2017 empieza la Gira de Las Noches del El Club de la 
Comedia.También ha grabado varios Programas de Humor en TV entre ellos Sopa de 
Gansos del Canal FDF. 
En su faceta de Actor hemos podido verle en numerosas Series de TV como, Amar es 
Para Siempre, Centro Médico, Aguila Roja, Hispania, Sin Tetas No Hay Paraíso, Un Paso a 
Delante, Cuéntame, Aquí No Hay Quien Viva, Los Serrano,Hospital Central y Arrayan 
entre otras muchas mas. 
A lo largo de su carrera ha desarrollado sus cualidades innatas para el humor. Ganó los 
tres concursos a los que se presentó, además del Concurso de Monologos de la 
Cadena Ser, lo que le ha llevado a ser desde Septiembre de 2016 colaborador del 
programa 
Hoy por Hoy Madrid 

VER VIDEO EL CLUB DE LA COMEDIA 
VIDEO BOOK 
VER VIDEO MONÓLOGO “FIESTAS”

   



MAESTROS DE CEREMONIAS



EMILIO GARCÍA CARRASCO “MAESTRO DE CEREMIONIAS” 

Emilio García Carrasco. (Madrid, 1965) 
Es periodista y consultor en COMUNICACIÓN, como herramienta que desarrolla 
Relaciones Eficaces en el entorno 
personal y profesional. Posee una dilatada experiencia en el mundo de la empresa en 
todo lo relacionado con la Comunicación, Formación, Eventos y Marketing. 
Su Actividad como Presentador y Maestro de Ceremonias presenta una experiencia 
de más de 25 años: 
• Presentador y Editor de Programas de Televisión en TELEMADRID, EUROSPORT y 

ESPN. 
• Presentador de Galas y Maestro de Ceremonias 
• Presentador de Lanzamientos de Producto y Convenciones 
• Docente en COMUNICACIÓN & COACHING 

VER DOSSIER COMPLETO 
VER VIDEO CONFERENCIA 

   



SHOW  VIOLINISTA  AEREA
Posiblemente sea el mejor maestro de ceremonias de la capital, tiene un amplio curriculum en musicales 
Y eventos de empresa. Actualmente tiene residencia en Platea Madrid, uno de los espacios mas 
exclusivos de la capital. 
Sus características mas importantes, son: 

- DON DE GENTE 
- CONEXIÓN CON EL PÚBLICO 
- IMPROVISACIÓN 
- VOZ CANTANDO 

Si el cliente lo desea puede intercalar canciones durante su presentación 

NO INCLUYE: sonido, iluminación, escenario 

       

MAESTRO DE CEREMONIAS / SHOWMAN / CANTANTE 
 



COCTELERÍA



Este coctelero es capaz de realizar shows de malabares con botellas y cocteleras mientras 
pone cócteles o copas.  Especialista en la elaboración de gin-tonics.  
Su relación con el mundo de la coctelería se remonta a principios de los 90´s donde empezó a 
participar en competiciones a nivel nacional e internacional.  
Ha trabajado para multitud de eventos y marcas como Bacardi, Hard Rock Café o BMW. 

FORMACIÓN:   1 Artista 
DURACIÓN:      1 - 4 horas       
VER VIDEO 

COCTELEROS ACROBÁTICOS 
 



Es una degustación de coctelería molecular, cuyo objetivo es sumar valor añadido y 
sorprender. 
El método es totalmente revolucionario ya que consiguieron que las “perlas” sean 
totalmente liquidas en su interior. Esta ventaja permite usar Perlas para degustaciones con 
alcoholes PREMIUN y, por supuesto, se convierte en un producto ideal para branding. 
La satisfacción y elegancia del producto posiciona e invita al consumidor a probar o 
degustar un nuevo combinado con el sabor que se proponga. 
Se aplica técnicas científicas para manipular los estados de la materia y así brindar 
sensaciones nuevas a los consumidores. 

SIN DUDA, 
 ES UNA NOVEDAD 

Y SUPONE  
UNA GRAN FUERZA

COCTELERÍA MOLECULAR



SIMULADORES Y ATRACCIONES



Contamos con una amplia variedad de simuladores virtuales, todos ellos 
dotados de hardware y software 3D para navegar de forma virtual con 
gráficos de alta definición, consiguiendo un realismo asombroso. 

Estas atracciones sirven tanto para interior como exterior, ideal para 
colegios, centros comerciales, ayuntamientos, concentraciones moteras u 
otro tipo de eventos. Estos simuladores son muy beneficiosos para el 
desarrollo educativo en el deporte. Los simuladores están preparados para 
personalizar con publicidad, la actividad puede estar guiada en ocasiones 
por monitores especializados. 

Además, estamos especializados en la realización de campañas de 
prevención vial en zonas de ocio, fiestas populares y patronales y coaching 
empresarial.Contamos con simuladores de deportes de motor (Moto GP y 
Formula 1), fútbol, tenis, surf, snowboard, skate… ¡Incluso un espectacular 
simulador de vuelo! 

SIMULADORES Y ATRACCIONES

DESCARGAR DOSSIER 
SIMULADORES Y 
ATRACCIONES





ROBOTICA



PROMOBOT

Promobot es un androide que reconoce a la gente y es ampliamente considerado 
como el más autónomo. Es la creación de Oleg, uno de los ingenieros jóvenes más 
talentosos del mundo, según Forbes. 

Bi-Bot, la potencia robótica bajo control “Promobot V3” 
BiBot es el robot más potente que existe en el mercado. Con desarrollo de Inteligencia 
artificial propia, las posibilidades de BiBot son infinitas.  Lector de tarjeta de crédito, 
impresora integrada.  Interacción humano-robot muy fluida, sensórica, reconocimiento 
facial y navegación autónoma.  

Ejemplos de aplicación: 
Museos, hoteles, tiendas, centro comerciales, clínicas, hospitales, restaurantes, etc. 

Robot BiBot V2 

Robot BiBot V4



EL ROBOT CAMARERO

La robotización de la hostelería, ya es posible 
Robot con morfología humanoide, listo para desempeñar las 
funciones de camarero. Tiene la capacidad de preparar 
cualquier bebida, desde servir una cerveza, preparar un coctel o 
cualquier tipo de combinado, con hielo o sin hielo, en vaso de 
cristal, copa o de plástico. 
Dispone de una pantalla táctil desde donde se le hace el pedido. 
Monedero, billetero y tarjeta de crédito para efectuar el pago. 
Se puede colocar directamente detrás de la barra, o en un 
modulo creando un "kiosko", para su fácil transporte. 
Con estilo Retro, para final de   2017 dispondremos de nuevos 
diseños. 



MAQUINAS FX



Máquinas de CO2 ideales para conseguir el efecto Megatrón sin necesidad de costosas instalaciones ni 
grandes inversiones. Potentes chorros de CO2, orientables y controlables, para dar una dimensión volcánica 
o industrial a las noches.

MAQUINAS DE CO2



Sumando creatividad y alta tecnología utilizamos la herramienta láser con un 
criterio estético evolucionado, serio y elegante, enfocado a las necesidades 
específicas de cada proyecto, ofreciendo resultados únicos y de gran interés.  
Láser gráfico, coreografías con láser volumétrico, proyección de texturas con 
cabezas móviles láser verde con lente globo, láser aéreo.

LASER SHOW



PHOTOCALL PREMIUM



Un Evento tan importante demanda contar con el mejor fotomatón del mercado  y 
photocall chroma key con selección de hasta 6 montajes compuestos por  capa de fondo y 
capa de superposición. 

¿QUE INCLUYE? 
• 3 horas/jornada 
• 1 equipo modelo RING/ESFERA 
• Asistencia de personal durante el servicio 
• Impresión ilimitada sublimación 10x15cm (sin límite de copias por foto) 
• Procesado fotográfico e inserción de marca de agua personalizada 
• Eye cátcher: Reproducción de contenido multimedia en pantalla superior  (anuncios, 

fotos, vídeos, etc.)- Instalación, montaje y seguros todo riesgo y RC 
• Entrega del material capturado en el formato original mediante enlace de  descarga 

NOTA: En caso de tener presupuesto se puede hacer una propuesta de  decorado a 
ambos laterales del fotomatón

PHOTOCALL CHROMA PREMIUM CUSTOMIZABLE
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