Espectáaculos
AMBIENTACIÓON

Todo tipo de géneros y estilos musicales, desde solistas a grandes orquestas.
Adecuados para amenizar fiestas, celebraciones, bodas, banquetes, reuniones, despedidas, lunchs.
A d e c u a m o s e l e s t i l o a l e v e n t o a d e s a r r o l l a r. D e s d e o p e r a h a s t a h a r d r o c k .
Si necesita otro formato, disponemos de monólogos y humoristas que despiertan las sonrisas del público
EXHIBICIONES ARTÍISTICAS

Desplegamos una amplia gama de espectáculos representativos de los cinco continentes.
Si la intención es sorprender e impresionar, esta es la mejor opción, grandes coreografías adecuadas
para grandes espacios. Podemos adaptar estas exhibiciones a un entorno concreto.
Desde los piratas del mar Caribe, hasta la Africa profunda pasando por el lejano Oriente.
TEATRO

Entretenimiento para todo tipo de público mediante la representación de obras de teatro de amplio
repertorio. Desde los libretos clásicos hasta obras contemporáneas. No nos olvidamos de los pequeños,
contamos con obras especiales para ellos.
BODY PAINTING

Por medio de un audaz espectáculo ponemos ante el publico esmeradas sesiones de esta atrayente
expresión artística, en la que tienen cabida infinidad de temas de lo mas vistoso. Medio adecuado tanto
como espectáculo y diversión así como de promoción. Siga todo el proceso creativo de esta técnica creativa.
Fabulosos cuerpos humanos son pintados hasta convertirlos en una atrayente obra de arte.

DESFILES

Acercamos las últimas tendencias de la moda. Espectaculares y sugerentes modelos desfilan creando
pasarelas, adaptables a todo tipo de productos que se quieran mostrar de una manera diferente
Planificamos el desfile de acuerdo al lugar donde se vaya a llevar a cabo,
incluyendo la posibilidad de complementarla con actividades paralelas (conciertos, sorteos..)
CIRCO

El mas clásico de los entretenimientos, renovado para el público actual. Diversión y humor
garantizados. Payasos, contorsionistas, domadores, equilibristas...haran las delicias de niños y mayores.
Sumergase en la carpa circense y disfrute de un espectáculo único. Adaptamos el formato a cada necesidad,
MAGIA

Trucos que dejaran al público boquiabierto. Ilusionismo y magia os trasportan a un mundo de fantasía.
La chistera repleta de magia para impactar al publico mas exigente. Un espectáculo que les hará
pensar como se ha hecho lo que esta viendo.
REUNIONES TUPPER SEX

Una divertida reunión erótica en la que con el sexo por protagonista, pondrá su l alcance los
elementos necesarios para realzar y dinamizar esta parcela de la vida tan intima. Descubra los secretos
y misterios de una manera divertida discreta y en buena compañía de la mano de expertos en ese tema .

Animaciones
Ponemos a su disposición un gran número de profesionales para que sus celebraciones y fiestas,
sean inolvidables y de éxito asegurado.
Monitores
Animadores
Azafatas
Go-go´s
Streppers
Actores Infiltrados
Presentadores

ANIMACIÓON INFANTIL

Un apartado muy especial para nosotros es el mundo de los niños. Para ellos disponemos de un
amplio abanico de actividades de ocio y diversión.
Cantidad de juegos, dinámicas, talleres, en los cuales los niños disfrutan y se divierten a la vez
que aprenden, incentivan la imaginación, la creatividad, aptos para la participación en grupo.
Celebraciones de fiestas. Los cumpleaños de sus hijos serán inolvidables. Aportamos todos los
ingredientes para que los niños sean los reyes de la fiesta.
Si su ilusión es una fiesta pirata, trogloditas, vaqueros ....consultenos sobre nuestra gran variedad de
fiestas temáticas. Recreamos ese ambiente que su hijo desea con tanta ilusión, convirtiendo su
cumpleaños en un momento inolvidable compartiendola con sus amiguitos.
Disponemos de hinchables de todo tipo y tamaño para su disfrute acompañados de monitores
que les entretendrán con otras actividades de animación.
Espectáculos de títeres, mitología, malabares, karaoke.. diversión asegurada
Organizamos fiestas paralelas dentro de su evento social, boda, banquete, reunión, de manera que
nos ocupamos de entretener a los mas pequeños para que los mayores puedan disfrutar de la ceremonia
sin preocupaciones

Audiovisuales
Si también lo precisa, nos ocupamos de la parte técnica del evento.
Grabación en video y fotografiado de los acontecimientos que se desarrollen, donde no se perderá
ningún detalle de lo que acontezca. Cómodamente en su casa, podrá revivir esos momentos.
Iluminación y sonorización de los espectáculos, animador, presentador amenizan las veladas hasta
que acabe la fiesta

