


TOYS

¿QUE INCLUYE?  
• Pinocho 
• Mis carrusel 
• Dama 
• 2 soldados verdes 
• 1 Soldadito de plomo en 

zancos 



TRIBUTO “TRANSFORMERS”

Los transformers son unos de los performances más demandados. Han recorrido medio mundo y han actuado con Paris 
Hilton, en salas como PACHA y en eventos congresos  de marcas como Vodafone 

Son muy comunes sus actuaciones en eventos corporativos, centros comerciales y un largo etc. 

Para rizar el rizo se han creado guerreras que interactúan con el público, el resultado es evidente, cientos de fotos que se 
viralizan en las redes lo que hace que este tipo de performances se conviertan en una herramienta publicitaria de 
promoción 

¿QUE INCLUYE?  
• 1 acróbata 
• 2 riggers 

  



TRIBUTO WONDERLAND

¿QUE INCLUYE?  
• Alicia 
• Sombrerero Loco 
• Reina de Corazones en zanco 
• Conejo Blanco en zancos 
• 2 Soldados Naipe 

  



¿QUE INCLUYE? 

• Ironman 
• Hulkbuster 
• Hulk 
• La Masa 
• Los 4 fantásticos 

SUPERHEROES

ver vídeo

https://youtu.be/mN_J4nU_VMY


¿QUE INCLUYE? 

• Ironman 
• Hulk 
• Spiderman 
• catwoman 
• Batman 
• DeadPool 
• Superman 
• Capitan América 
• 1 Equipo de sonido 1x500w 

SUPERHEROES



TRIBUTO “TORTUGAS NINJA”
Este pasacalles trae la acción y la historia de un mundo subterráneo hasta el nuestro. Con las 
tortugas ninjas como protagonistas, con malabares y acrobacias amenizan un recorrido lleno de 
acción. 

Este pasacalles invade las calles con un toque de ficción que seguramente más de uno recordará 
con nostalgia de su infancia. 

Donatello, Miguel Ángel, Leonardo y Raphael, realizan un recorrido esquivando posibles enemigos. 

¿QUE INCLUYE? 

• 4 Tortugas Ninja 
• Maestro Astilla 
• Maestro Splinter 
• 2 Ninjas 

VER VIDEO

https://youtu.be/p_bRgVxuEwE


CAMINANTES BLANCOS + DRAGÓN 
TRIBUTO A JUEGO DE TRONOS 

Un guiño a la serie que ha marcado un antes y un después 
cinematográfico a nivel mundial. 

ver vídeo

https://youtu.be/GYPKcu0yfFQ


TRIBUTO STAR WARS 
 
Artistas: 10/15 



TRIBUTO “EL PLANETA DE LOS SIMIOS” 
 
¿QUE INCLUYE? 

• 2 Simios 
• 1 mono 





TRIBUTO “PIRATAS DEL CARIBE”
10 personajes en caracterizaciones de latex de 
ultima generación , inspirado en la famosa 
trilogía de la Factoria Disney , con pirotecnia y 
efectos visuales. 

VER VIDEO

https://youtu.be/DSJMhsTwBck


TRIBUTO “PESADILLA ANTES DE NAVIDAD”

9 personajes de cabezudo infantil inspirado en el clásico de la factoría Disney, porque no nos puede 
faltar un gran homenaje a un idolo de la fantasía como es Tim Burton . 



EPOCA DESHIELO

VER VIDEO

9 personajes en cabezudo infantil en espuma , PURO PELUCHE , homenajeando a la 
famosa saga “Ice Age”. 

https://youtu.be/EeDpLQyrzfc


CUENTOS 
 
8 PERSONAJES DE CUENTOS 
1 EQUIPO DE SONIDO DE 1X500W 



OCHENTAS




