


  

PROPUESTA  MASQUERADEMASQUERADE



ARTISTAS 
PERFORMANCES



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



DAMAS BARROCAS

Estas damas van vestidas unos bonitos trajes 
envejecidos color dorado, máscaras con 
pedrería y gran falda con miriñaque, van 
subidas sobre plataformas de 30 cm, con lo 
cual, alcanzan una altura de 2,5m. 



CABALLEROS VENECIANOS

Estos personajes van vestidos con largas túnicas, máscaras venecianas y llamativos gorros, van 
subidos sobre zancos de 1m. Con lo cual, entre los zancos, la altura de la persona y el gorro, 
alcanzan una altura de unos 3m.



1 BAILARINA BALLET

La bailarina lleva un bonito tutú en colores 
dorados y bronce, antifaz con plumas e irá 
haciendo el recorrido sobre sus puntas de ballet. 
Para dar mayor vistosidad al personaje podemos 
incluirle una cinta de gimnasia rítmica. 



ARLEQUIN MALABARISTA

Personaje ataviado con máscara y sombrero de picos, con falda y 
cuello de tull e irá haciendo malabares a lo largo del recorrido; 
bolas, mazas.. 



MASQUERADE BLANCA

Si lo desean también contamos con la opción de 
realizarla con vestuarios blancos.  



PERFORMANCES 
COCTEL



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. 

VER VIDEO

PRINCESA DEL CHAMPAGNE



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. 

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

MESA HUMANA GOLD



LADY CAVA

Performance caracterizada de época que repartirá las 
copas de Champagne o cualquier otro licor durante la 
bienvenida o en el baile. 



LADY CHAMPAGNE

P e r f o r m a n c e m e s a h u m a n a 
caracterizada de época que repartirá las 
copas de Champagne o cualquier otro 
licor durante la bienvenida o en el baile. 



MÚSICA



CUARTETO  CUERDA CARACTERIZADO

Disponemos de diferentes cuartetos de cuerda, para esta ocasión nos gustaría ofrecer un 
cuarteto  caracterizado de época pero con la connotación de que interpretan temas actuales 
de grupos como COLDPLAY, BRUNO MARS y un largo etc.  



PIANISTA CARACTERIZADO

Contamos con diferentes pianistas que caracterizamos en los eventos de época 



VIOLINISTA  CARACTERIZADO

Contamos con diferentes violinistas que caracterizamos 
en los eventos de época 



ARPISTA  CARACTERIZADA

Contamos con diferentes arpistas que caracterizamos 
en los eventos de época 



MAGIA  Y 
MENTALISMO



 OSCAR ” El Mago que todos quieren”

Oscar es uno de los mejores magos de Europa. Su magia es muy 
peculiar, combina una parte mística de la que todos 
hablan. En algunos de sus shows muchos aventuran a decir que 
no existe truco alguno. Y no es para menos quizás sea así. 
Especializado en distintos ámbitos  mas allá de la magia como el 
mentalismo, las levitaciones y un largo etc. Sin duda uno de sus 
fuertes por el que le contratan es la MAGIA DE CERCA. 
Pocos magos a tan poca distancia son capaces de realizar la 
magia que este 
gran artista realiza. Sin duda el éxito está mas que asegurado. 

TEMATIZACIÓN: Adapta personajes a la temática de cada evento 

MAESTRO DE CEREMONIAS: Si desea realizar una presentación del 
tipo que sea adaptada y con un toque mágico sin duda Oscar es 
gran elección.   VER VIDEO 

OSCAR SAN JUAN  - “Show Magia Mistika”

https://youtu.be/a1MWaOiyokA


DECORADO



DECORACIÓN A MEDIDA
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