PRESENTACIÓN
Nuestro grupo empresarial está considerado como una de las productoras y
promotoras más solventes y en mayor progresión de la ultima década.
Los números avalan esta afirmación: innumerables conciertos organizados y más
de 150 localidades de toda España han contando con nuestros servicios tanto para
la organización de eventos culturales, como de sus fiestas patronales.
Nuestro equipo humano está especializado en la creación de proyectos
innovadores, partiendo del propio enfoque del mismo, el desarrollo de su imagen y
marca, hasta su comercialización y venta.
Con el propósito de ofertar nuevas propuestas al mercado actual cambiante,
apostando por la música en directo y la calidad artística como pilar de las mismas,
nuestra empresa busca esos espectáculos que deben conseguir diferenciarse del
resto de propuestas siendo garantía de éxito en cualquier programación. Así nace
nuestro CATÁLOGO EXCLUSIVO.
Un catálogo seguro en el más amplio sentido de la palabra, totalmente adaptado a
las nuevas circunstancias ligadas con la Epidemia de Covid-19, que nos obliga a
programar espectáculos con aforos más limitados y cumpliendo
escrupulosamente con las medidas de seguridad, salud e higiene sanitarias que
nos marca la ley.

CONCIERTOS

Andy & Lucas es un dúo que se ha ganado un lugar en la historia de la música de nuestro país.
Dos chicos de barrio, dos compañeros de colegio, dos amigos que iniciaron juntos un viaje que
continúa después de quince años. Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez pueden
sentirse orgullosos del camino recorrido.
Sus canciones se han convertido en la banda sonora de una millonaria legión de seguidores en
España y Latinoamérica. El mérito va unido a la dificultad. Doce millones de personan han visto
en directo a Andy y Luca en sus más de 1000 conciertos repartidos por todo el mundo. La fusión
de estilos y de voces les convirtió en únicos.

José Manuel Soto, por su trayectoria musical y su independencia intelectual, es una de los
artistas más inconfundibles del panorama artístico español. Comenzó su pasión por la música en
el Coro de la Hermanad del Rocío de Triana, allá por el año 1979, para la que compondría una
misa rociera y multitud de piezas más.
Su debut en solitario fue en 1983, con sólo 22 años. La grabación de su primer disco fue en 1986
en pequeñas compañías independientes de Sevilla. En su cuarto disco fichó con la importante
discográfica CBS que se encargó de la producción de diez discos hasta el año de 1998.
En sus más de 30 años de carrera ha ofrecido más de 1500 conciertos y ha participado en
infinidad de galas benéficas, programas y espectáculos de televisión. En la actualidad es uno de
los artistas más populares de Andalucía, que derrocha talento y complicidad en cada uno de
sus conciertos.

ABBA GOLD EXPERIENCE es un espectáculo que ofrece una nueva visión al fenómeno de
ABBA.
Un total de 10 artistas multidisciplinares conformarán el elenco que nos hará viajar mediante
una historia musical que nos rebelará infinidades de anécdotas y secretos hasta ahora no
conocidos por el público.
90 minutos de acción y diversión, donde trepidantes coreografías algunas de ellas con
participación del público harán que este espectáculo quede grabado en la retina de todos los
asistentes.

ICALE

e ove ueen es un nuevo concepto de espectáculo, un el homenaje a la música de ueen
donde la genial dirección de Yllana a conseguido que este espectáculo haya triunfado en las
mejores programaciones del país.
Una Catedral el Roc donde “ ran anático” os espera con una extravagante liturgia de
exaltación a la vida y a la obra de su banda favorita ueen.

Todas las noches un espectador será invitado a subir al escenario para participar con su
presencia en la original ceremonia. Una espectacular puesta en escena, música en directo, la
propuesta dramática y divertida de Yllana se conjugan para desarrollar un sho rebosante de
buena música y de energía, que emociona y entretiene al mismo tiempo, de principio a n.

We love Rock es un espectáculo - concierto - tributo que parte de la mirada de un locutor de
radio - un navegante de las ondas -, haremos un emotivo viaje por algunos de los temas míticos
que han alimentado la memoria colectiva de generaciones y generaciones de amantes de la
buena música.
Un espectáculo made in Yllana en el que el humor, la música, la diversión, la nostalgia, la
fantasía y la participación del público ( a 33,45 o 2000 revoluciones por minuto) harán las delicias
de quienes han dedicado buena parte de su vida a trascender el tiempo y el espacio pegados a
una radio, a un tocadiscos, o conformando su lista del Spoty para compartirla.
Tres voces, una banda de rock, cuatro bailarines y un vasto océano de sensaciones por delante.
Si te gustó We love Queen, no te puedes perder We love Rock.

ABBA
E T es un concierto dramatizado homenaje al cuarteto sueco ABBA. Nuestra
propuesta trasciende del simple tributo con la intención de ofrecer al público un espectáculo
único e inolvidable. Nuestras bazas son una brillante interpretación musical en directo, con una
potente banda y unas voces inolvidables, impresionantes coreografías, una puesta en escena
impactante y sobre todo mucho humor.
ABBA
E T es un montaje inmersivo. esde el momento en el que el espectador decide
sentarse en su asiento vivirá la sensación de estar asistiendo a la grabación de un programa de
televisión. Ya en la sala esa sensación se verá corroborada al comprobar que el escenario es un
plató de televisión repleto de cámaras, t cnicos, regidores, maquilladores y como no el
presentador, un carismático sho man.

“Broadway un musical de cine “es la perfecta definición de espectáculo total. Un show intenso,
sin respiro, dirigido a toda clase de públicos.
En sus 100 minutos de duración, repasaremos algunas de las mejoras banda sonoras de
películas musicales de todos los tiempos y que además de la gran pantalla han pisado las
tablas de Broadway.
Un espectáculo de calidad, divertido, familiar y cultural que nadie se puede perder.

ABBA GOLD EXPERIENCE es un espectáculo que ofrece una nueva visión al fenómeno de
ABBA.
Un total de 10 artistas multidisciplinares conformarán el elenco que nos hará viajar mediante
una historia musical que nos rebelará infinidades de anécdotas y secretos hasta ahora no
conocidos por el público.
90 minutos de acción y diversión, donde trepidantes coreografías algunas de ellas con
participación del público harán que este espectáculo quede grabado en la retina de todos los
asistentes.

Si a gran parte de nosotros nos preguntaran por una película musical que hayamos visto más de
una vez responderíamos Grease.

De un modo u otro nos ha marcado musicalmente. Por eso surge Grease Generation, un
espectáculo mágico y diferente que nos transportará a aquel instituto americano, con toda su
estética, sus canciones, sus bailes. 80 minutos con 10 artistas en escena dónde al espectador
disfrutará de luminosas coreografías, voces impactantes y aquel inolvidable sonido y vestuario
de época.

E

OTRO
ECT C LO

Vintage Sextet Music es una nueva formación musical extremeña. Ha nacido con el impulso de
todo nuevo proyecto, que, además se conjuga con la notable experiencia nacional e
internacional de cada uno de sus excelentes músicos.
La experiencia de sus miembros como Joaquín de la Montaña, Eugenio Simoes o Jaime Reyes,
en diversas formaciones y estilos musicales, garantizan el éxito de una propuesta cultural, ideal
para las más versátiles propuestas de conciertos y actividades musicales.
Vintage ha nacido para dar un nuevo impulso al Jazz, Swing o el Blues extremeño, con el afán
de acercarse a nuevos públicos, con un espíritu renovado y versionando muchos de los grandes
éxitos de la música de diversos estilos musicales.

Lo Mejor de cada Década es algo más que un espectáculo musical, es una retrospectiva
musical por los grandes éxitos de la música de las últimas décadas.
El concierto está protagonizado por melodía universales e inolvidables, que nos traerán una
multitud de recuerdos entrañables, festivos, emotivos y alegres.

Una selección musical variada, con una vocación de unión intergeneracional a través de las
melodías más reconocibles por el gran público. Un verdadero repaso a lo mejor de cada
década.

Ismael Dorado es un auténtico showman. Su extraordinario dominio del saxofón se une a su
magnífica conexión con el público, lo que convierte a su espectáculo en un evento único y
mágico. Su calidad musical viene contrastada por haberse formado en los mejores
conservatorios de España y haber desarrollado su carrera como músico en bandas sinfónicas,
de jazz y acompañando a exitosas formaciones como Amistades Peligrosas o Tenesse.
Ahora, Ismael Dorado presenta un espectáculo que consiste en la versión de diferentes
canciones del pop, del rock o de la canción ligera con el saxofón. Pero no se queda ahí, sino que
establece un vínculo con el público, provocando que este forme parte de cada una de las
canciones de modo activo.
Un auténtico espectáculo total aparentemente sencillo, pero que nadie podrá olvidar.

NUEVAS
TENDENCIAS

+ Gaming combina videojuegos, torneos y actividades musicales para generar un evento de ocio
de digital inolvidable. + Gaming está abierto para todo tipo de públicos dado que el público
objetivo al que se dirige es amplio por la enorme variedad de temática en los videojuegos
(infantiles, carreras, fútbol, lucha, deportes virtuales...) además de la realidad virtual.
El objetivo de +Gaming es que el público disfrute de las nuevas tecnologías del ocio digital,
videojuegos y realidad virtual principalmente, divirtiéndose en una verdadera experiencia única.
+ Gaming es un evento personalizable que además de la línea general antes explicada puede
realizarse multitud de actividades adicionales, como charlas, talleres, zona interactiva con Láser
Battle, gamer de Fornite, una zona Tetris para celebrar su 35 aniversario, una zona de gaming
PCs con League of Legends o la zona Ace Combat manejando tu propia nave con los joysticks y
realidad virtual.
+ Gaming cuenta con una cuidada estética, con una iluminación personalizada y una decoración
a la altura del evento. Además, utilizamos lo último en tecnología en ocio digital: PS5, XboxOne,
PS VR, Ultra Had, 4 K.
+ Gaming es un evento que hará historia y en la que los participantes siempre querrán repetir.

CANCI N
E A OLA

No son tantos los temas que sobreviven en la conciencia musical colectiva. Los que de verdad
lo consiguen son las canciones inolvidables. Inolvidables es algo más que un magnífico
concierto, ejecutado con brillantez sonora por Moisés Gariba y los 9 músicos que componen su
extraordinaria banda.
En el concierto se homenajea a los grandes autores de la canción española en los últimos 50
años, con arreglos únicos y extraordinarios, que embellecen aún más las reconocibles melodías
que componen su repertorio.

Las canciones que podremos disfrutar pertenecen a grandes genios como José Luis Perales,
Julio Iglesias, Rafael, Nino Bravo o Camilo Sexto.

Pilar Boyero no sólo es una de las cantantes de copla y canción española más destacada del
panorama nacional, sino una investigadora del género, como demuestra cada semana en su
programa de Canal Extremadura Radio “Soy lo Prohibido”, lo que otorga a todos sus conciertos
un aroma de autenticidad y esencia.
Entre sus últimos proyectos destaca el concierto sinfónico con la Orquesta Nacional de Cuba
recogido en un su último disco y que está dedicado íntegramente a las canciones del Maestro
Solano.
Sus conciertos son algo más que un espectáculo de copla convencional, ya que trasciende de
la apasionada interpretación para aproximar a todo tipo de público la esencia de la Copla.

OR

Toni Rodríguez es cómico y monologuista gaditano que hace alarde de su afición por el Cádiz
F.C. luciendo la camiseta y toda suerte de accesorios de su Cadi. Ha sido colaborador habitual
del programa de Jesús Quintero, Los Ratones Coloraos. Participa en los espectáculos El Derby,
Risoterapia y El último duelo.
Toni sabe utilizar el humor con una naturalidad y frescura que hace que los espectadores
participen de una experiencia diferente y muy divertida.

Lo Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los grandes momentos de la trayectoria de la
compañía con una selección de los mejores sketches de sus espectáculos. Lo Mejor de Yllana
es un desternillante show que hará realidad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un
mismo espectáculo de los gags más divertidos del primer cuarto de siglo de la compañía. Salud
y a por otros 25 años más. et s rock! et s Yllana!

Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastronomía. La historia se centra
en un chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración y que tiene que confiar en un
disparatado equipo de cocineros para crear una receta espectacular y novedosa y así mantener
las estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo hacemos un recorrido por distintas facetas del
mundo de la cocina, como nuestra relación con los alimentos que ingerimos, los animales que
nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores del mundo. Veremos los egos, la competición
entre estos “cocineros estrella” y todo lo que con mucho gusto va cayendo en la cazuela del
humor de Yllana.

MAGIA

Ensueños es el último espectáculo creado por uno de los grandes magos de la escena nacional
orge uengo. Ensueños muestra qu es la habilidad y el ingenio, que consiste en producir
arti cialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la
causa que los produce. Estos números desapariciones, transformaciones, uniones, lecturas de
la mente, etc , hacen parecer realidad lo imposible.
Unas músicas propias creadas para el espectáculo, una escenografía muy colorida y cuidada, las
palabras adecuadas transportan a los asistentes al mundo de los sueños donde las emociones
son las protagonistas, a trav s de diferentes y numerosos sueños se van pasando por las
diversas disciplinas de la magia Magia cómica, cartomagia, mentalismo, levitaciones

JEFF TOUSSAINT conocido como el "Hipnotizador de los famosos" debido a sus continuas
apariciones televisivas y el programa propio que tuvo en Antena 3 televisión durante 5 años
llamado "HIPNOTAZAME".
Ahora Jeff presenta un show que estará de gira por todos los recintos de España con el
espectáculo "EL PODER DE LA HIPNOSIS", un espectáculo donde Jeff se introduce en la mente del
espectador para provocar las situaciones más asombrosas que la mente humana pueda imaginar.
Sensaciones, emociones y momentos irrepetibles que se producen a través de la hipnosis creando
un espectáculo sin igual, donde el público es el verdadero momento en todo momento.

ICALE
IN ANTILE

Según la cita de Novaes el Arte es un bien común a todos, un quehacer esencial que acompaña
al ser humano desde su origen. Actuar, cantar o bailar nos brinda posibilidades para jugar y así,
descubrir y entender el mundo desde nuestra infancia, nos permite expresar y comunicar
nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias subjetivas, así como establecer
lazos entre nuestro mundo interno y el mundo exterior.
El arte como bien en común del que todos podemos beneficiarnos independientemente de
nuestras capacidades, es el punto de partida de PETER PAN, un PROYECTO TEATRAL,
EDUCATIVO Y SOCIAL, una producción profesional de Teatro Musical inclusivo donde actores
de Teatro Musical trabajan junto a artistas con discapacidades intelectual, normalizando así la
participación de personas profesionales con discapacidad intelectual en las Artes escénicas.
VER REPORTAJE DE TV haciendo click aquí

DUENDES UNIDOS
DEL MUNDO
Una nueva amenaza acecha al Bosque Flotante: Aphatía. Hasta
Deserto Kriss está asustado. ¡Únete a la aventura!

ESCUELA
DE DUENDES
Es el segundo espectáculo del mundo Zascanduri, y sin duda, el más
representado. En la escuela del Bosque Flotante, las niñas y los niños bailarán,
cantaran y aprenderán a cuidar la naturaleza y amar los libros.

La Malvada Bruja Malicia ha cumplido su encantamiento y ha sumido a la Princesa Alba en
eterno sueño, solo las Hadas podrán otorgar algo de esperanza para la Bella Durmiente,
buscando a un Príncipe que le despierte con un beso de amor verdadero. Pero todo se complica
cuando el Príncipe que encuentran las tres Hadas no resulta ser tal y como ellas esperaban
pues carece de memoria y ni siquiera él sabe quién es.
Un gran musical para toda la familia donde las princesas no quieren ser princesas, las Brujas no
son tan malas ni los príncipes tan románticos. Un viaje lleno de aventuras, magia y números
musicales dónde pequeños y mayores podrán aprender valores como la diversidad y el respeto
a los que son diferentes. Una divertida da forma de aprender a aceptar y entender.

La historia nos cuenta como el príncipe, tras el baile, encuentra el zapato que dejó olvidado
Cenicienta y de tal forma va en busca de la portadora del zapato para así casarse con ella y
convertirla en la futura reina. La madrasta y sus dos hermanastras encierran a Cenicienta para que
no pueda probarse el zapato que el príncipe está probando a todas las jóvenes del reino.
Cenicienta queda encerrada con una llave mágica que la transporta a un mundo desconocido
donde conocerá a seres peculiares. Así correrá grandes aventuras para encontrar la llave que abre
la puerta que la devolverá a su mundo. Pero su propósito no será fácil porque la malvada Magra,
tratará de impedir que Cenicienta salga del mundo mágico y quede encerrada para siempre.

Chispa, Cristal, Peón,. Lluvia y Sancho son 5 chicos desconocidos entre sí, que son reunidos en
un lugar misterioso para hacerles cumplir una misión secreta. Tras presentarse todos e ir
conociéndose, finalmente descubre el verdadero sentido de ese maravilloso encuentro. Juntos
hacen un recorrido por muchas de las canciones más conocidas de las películas de Disney. Un
espectáculo lleno de sentimientos, humor, amor y mucha música que hará trasladarse a
pequeños y mayores a un mundo de fantasía y magia. 80 minutos en los que todos disfrutarán y
pasarán un rato inolvidable.

Una historia súper divertida y participativa para toda la familia. Camila, Kristin, Nisha, Jacob y
Cameron participarán en un Cásting para poder conseguir uno de los más ansiados logros del
momento, llegar a ser uno de los tik toker más influyentes. Para ello tendrán que pasar una serie
de pruebas de canto, coreografías, y creaciones de vídeos que harán las delicias de pequeños y
mayores. Todo esto aderezado con un vestuario y escenografía muy vistosos. Eso si, este
espectáculo transmitirá valores muy necesarios para la juventud de hoy, tales como el no al
Bullying, el respeto a los demás, la importancia que tiene ser todos diferentes y a la vez igual de
importantes, y el valor de la amistad.
Tras todas las aventuras que se presentarán a lo largo de la historia, nos encontraremos con un
final agradable e inesperado.
Una hora de pura diversión, humor y mucha música con todos los éxitos de la Red Social del
Momento.

A ccede al materi al del arti sta

Pepito Grillo acude a la agencia de detectives Aguarrás y Sucedáneos porque hace días que no
sabe nada del paradero de Pinocho y sospecha que ha podido huir de su cuento atosigado por
las contínuas burlas y acoso de sus compañeros de colegio.
Blas Aguarrás y Tesa Sabuesa centrarán la investigación en el interrogatorio de algunos de los
personajes del mundo de los cuentos con los que Pinocho pudiera mantener vinculación y en el
estudio de algunas pistas.
Esta obra nos descubre el viaje interior y el crecimiento personal del propio Pinocho que
descubrirá el valor de la amistad como modo de superar sus miedos y adquirir confianza en sí
mismo.
“Quien tiene amigos es invencible”

Tras el éxito del pasacalles los Duendes de la Navidad, presentamos ahora el nuevo fenómeno
musical que se adapta a cualquier época del año: Los duendes del Rock.
Los duendes, unas enormes marionetas costumizadas para la ocasión, irán acompañando por el
frenético ritmo de las más conocidas y las mejores canciones del rock de los últimos 40 años.
Música mítica y un pasacalles original y diferente.
Este espectáculo está especialmente indicado para llevar la alegría, la ilusión y el poder de la
música a cualquier punto de nuestros pueblos.
La movilidad de todos sus elementos nos permite llegar a enclaves que nunca antes podían
disfrutar de un evento de estas características cerca de sus casas.

TRIBUTOS

Manolo, Burro y Cía es algo más que un concierto tributo a los Burros, El Último de la Fila y
Manolo García. Es una apuesta por el sonido potente, compacto y de calidad.
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A ccede al materi al del arti sta

Como su propio nombre indica, Los Cassetes es un concierto tributo a la música que muchas
generaciones de españoles escuchaban en las cintas. En este caso, circunscrita a la década de
los 80 y 90 del siglo XX.
Una selección de éxitos de grupos tan célebres como La Frontera, Tam Tam Go, Celtas Cortos,
Antonio Vega, Danza Invisible, Extromoduro, Leño, Fito y Fitipaldis, Héroes del Silencio, entre
otros muchos.
Los Cassetes no realizan un concierto de versiones al uso. El repertorio lo adaptan a su
concepto musical y lo convierten en un espectáculo único, personal y sobre todo muy vivo. Por
ello les conecta directamente con el público en una vivencia exclusiva.

A ccede al materi al del arti sta
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Presentamos uno de los espectáculos más impactantes que se pueden presenciar en el mundo.
Nuestro Freestyle Motocross cuenta con verdaderos números uno entre los que podemos
resaltar pilotos de la categoría de Edgar Torrenteras, Dani Torres, Michael Melero, Pedro Moreno
o Rodrigo de Gonzalo.
El espectáculo consiste en una exhibición acrobática de saltos imposibles, movimientos
frenéticos en el aire y mucha interactuación con el público, todo esto capitaneado por un
speaker animador que hará participar a todos los asistentes.
Cada evento, de una hora y cuarenta y cinco minutos de duración, es único e irrepetible, ya que
preparamos una propuesta personalizada para cada localidad.

AUTOCINES

El autocine es una de las actividades de ocio más segura que se pueden organizar en la
actualidad. Desde Jaime Reyes realizaremos un estudio previo de los enclaves elegidos para
personalizar nuestra propuesta. Cada uno de estos recintos se adaptarán con una zona de salida
y entrada diferenciada, con la señalización de cada uno de los aparcamientos situados de modo
que se garantice la visibilidad total. Además, tendremos personal para que organice todo el
movimiento interior de modo que todo sea fluido.
Instalaremos una pantalla gigante donde será proyectada la película o el espectáculo. El sonido
lo recibirá cada uno dentro de su propio vehículo. La información sobre el dial de transmisión se
ofrecerá en la entrada del recinto.
Todo con los mejores equipos técnicos, que, entre otras cosas, permiten emitir el audio y la
imagen perfectamente sincronizada, sin interferencias y con una calidad que hará a todos los
asistentes disfrutar de esta nueva y diferente experiencia que, al menos, tendríamos que vivir
una vez en nuestra vida.
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