Volvemos a
disfrutar juntos.

DOSSIER DE
EVENTOS

Quiénes
somos
Es Escena Eventos es una Productora y dis-

propuestas artísticas profesionales y ‘comer-

tribuidora de espectáculos, fundada el año

cialmente adecuadas’ para programaciones

2009 gracias a la unión de Jesús Alós, Javier

festivas, culturales o empresariales, cuidan-

Segarra y Jesús Alós López, profesionales del

do al máximo todo el proceso desde la pro-

mundo del espectáculo con amplia trayec-

ducción y comercialización, a la supervisión

toria tanto en los escenarios como en la pro-

y el seguimiento de cada actuación.

gramación y organización de espectáculos
de toda índole.

En suma, orientar los espectáculos al público al que se dirigen, con una dosis de cul-

Pretende crear y acercar a sus clientes, tanto

tura y calidad adecuadas, para conseguir

administraciones públicas como privadas,

nuestro objetivo: clientes satisfechos.

Más de 30 años contigo

PROJECTION
MAPPING 3D
El vídeo mapping consiste en proyectar una animación o imágenes sobre superficies reales, normalmente inanimadas, para conseguir un efecto artístico y fuera de
lo común basado en los movimientos que crea la animación sobre dicha superficie.
El mapping más habitual es el que vemos sobre los edificios monumentales acompañados de sonidos para efectuar un mayor espectáculo.
También realizamos proyecciones de mapping personalizadas para eventos.

ver vídeo

CON
CIER
TOS
SORAYA

FIESTA
IMAGINA

DJ’S
CARLOS
JEAN

Los mejores DJ´s, live sax, bailarin@s, fuego, hinchables gigantes… y la mejor música en una noche inolvidable.

FONSI
NIETO

ver vídeo

SOFÍA CRISTO

KEUNAM Y
HERMOTI

ZAPATO
VELOZ

Un show único y especial cargado de música, imitaciones, improvisación y humor.

TIenen un espectáculo que es una mezcla entre un show desternillante de
comedia (con sketchs y muchas audiovisuales) y nuestros éxitos musicales

Keunam y Hermoti, un actor y un ingeniero que tenían el doblaje como pasión, se

actualizados a 2021/ 22, canciones con letras imposibles y, sobre todo, mu-

formaron en ello y se conocieron para además descubrir que tenían en común el

cho sentido del humor.

doblaje cómico en Youtube y la capacidad de imitar a varios cantantes. De ahí surgió el primer vídeo mix de imitaciones que se convertiría en el más viral de España

Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que

en 2017, con más de 50 millones de visitas.

pasan todos los días delante de nuestros ojos.
Todo esto en un ambiente participativo y animado para un público
que, ante todo, no quedará indiferente.

ver vídeo

ver vídeo

EL INSTITUTO T.
Rubén es un genio en horas bajas, un Da Vinci de las redes sociales creador del
negro del whatsapp y de los memes de Chuck Norris que ha sido secuestrado
por El Instituto T (no podemos desvelar el nombre completo, su vida correría
peligro), una organización secreta que está desarrollando el arma de control
mental definitiva para dominar el mundo y necesitan a Rubén para que funcione. Ricardo es un sabueso fracasado, su novia le ha dejado por un succionador
de clítoris y tiene que buscar a Rubén por esta oscura ciudad llamada realidad.
Puede que Rubén y Ricardo sean la misma persona y por eso no pueden encontrarse nunca. Quizás ese miserioso Instituto (que no, es por su bien) exista
realmente y lleve cien años controlándonos. Tal vez los espectadores confiados
crean asistir a una representación teatral y acaben participando en un experimento de manipulación de masas. O a lo mejor es sólo una comedia…
Una comedia interpretada por Javier Antón, Gorka Martín y Jon Zabal.

ver vídeo

GUILLEM ALBÀ
& MARABUNTA
Un show de clown, enérgico y energético, catapultado por la mejor música
en directo “GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA” es locura. Es descontrol con
clase.
No querer despeinarse y acabar perdiendo los pantalones. Pero con una
sonrisa en la cara.
Un show de clown, enérgico y energético, catapultado por la mejor música en directo. Sketch a tempo matemático. En el escenario los artistas
luchan para que nada se entienda. Canciones propias. Gags absurdos. Cabaret. Nada tiene sentido y todo es posible. Ningún orden establecido. Es
el caos del payaso. Improvisación: salir y jugar. Divertirse pase lo que pase, y
quién sabe lo qué pasará hoy. Y mañana. Y pasado. Esto es la selva. ¿Queréis
reíros? Estáis invitados.

ver vídeo

THE SHOW
MUST GO ON
El mejor tributo homenaje al grupo Queen en España.
Dos fomatos:
- Concierto tributo
- Queen for kids (para disfrutar en familia)

ver vídeo

DLOCOS

THE TROUPERS
Un espectáculo multidisciplinar donde se conjuga la música en riguroso directo,

DLOCOS, es un tributo a El Canto del

la interpretación, las imágenes y los vídeos proyectados en pantalla gigante con

Loco, una de las bandas más impor-

momentos de las giras mundiales que llevaron a ABBA alrededor del mundo en-

tantes e influyentes del panorama

tre los años 77 y 80.

musical de nuestro país que consiguió
vender más de 1 millón de discos.

Un gran equipo de profesionales de atrezzo, sonido e iluminación, sumados a
un gran trabajo músicovocal, ofrecen en

El objetivo del Tributo es revivir, en

este espectáculo un sincero homenaje a

aproximadamente una hora y 40 mi-

ABBA y sus canciones que ya forman par-

nutos de espectáculo, todos los éxi-

te de la historia del siglo XX.

tos que marcaron una época. Éxitos
como “Zapatillas”, “La Madre de José”,

Un viaje en el tiempo reviviendo sus giras

“Una Foto en Blanco y Negro”….

de finales de la década de los 70, cantando y bailando sus éxitos mundiales.

Un directo potente y fresco con una
voz principal en la que da la impresión de encontrarnos con el mismísimo Dani Martín.

ver vídeo

ver vídeo

RICO & ROLL

A TODA LUZ
Un recorrido por los grandes temas de
la cantante gallega Luz Casal como
“Entre mis recuerdos” o “Piensa en mí”
entre otros, desde sus comienzos hasta la actualidad.
Se recordarán todas las etapas de una
de las artistas más valoradas del país,
destacando además las distinciones y

Cuatro años de gira, más de 200 conciertos, excelentes críticas y primer puesto
de ventas en plataformas digitales con el disco “Sueños que no caducan” avalan la
fulgurante carrera musical de la conocida actriz Beatriz Rico, así como sus colaboraciones con bandas como Metalmanía, The Val o Cuarto Oscuro.

premios que ha recibido a lo largo de
su carrera artística, entre ellos el Premio Nacional de las Músicas Actuales
concedido en 2013 por el Ministerio
de Cultura.

“Rico & Roll” viene avalado además por sus magníficos
músicos y su prestigioso bagaje: Wonder (80 RedNecks),
JuanMa Castaño (Carta Baladí, Wild) y Orsiano Gallardo
(Manolo Tena). Versiones de Rock míticas, esas canciones
y grupos que pasarán a la historia: AC/DC, Tina Turner,
Led Zeppelin, Scorpions, Guns ‘N Roses, Rosendo, Luz Casal, Loquillo, Los Ronaldos, Fito...

ver vídeo

ver vídeo

TRAGA JARABE

ARENA EN LOS
BOLSILLOS

Un show de emociones recordando la personalidad de Pau Donés y sus compo-

Recorrido por los grandes temas de siempre del grupo EL

siciones más representativas del rock latino.

ÚLTIMO DE LA FILA, así como los grandes éxitos de MANOLO GARCÍA en solitario,interpretados con una enomre

El tributo más auténtico con la voz e interpretación de Jesús Ríos.

calidad y gran puesta en escena.
ver vídeo

Un espectáculo homenaje a las distintas historias contadas en canciones como
“La Flaca”, “Depende”, “Bonito” o “El Lado Oscuro Grita”.

ver vídeo

SR. ISASI +
THE CUCUMBERS

COCKTAIL
TRIBUTOV

12 años llevando el mejor directo a vuestros eventos. Versionando a los grandes clá-

Cocktail Tributov son cuatro barmans sin digni-

sicos del pop rock epañol e internacional desde The Rolling Stones, Bob Dylan, The

dad ni vergüenza que han decidido echar unas

Beatles, David Bowie, Eric Clapton y muchos más… Hasta las bandas que están so-

horas extra colándose en tu fiesta.

nando en las últimas décadas como Franz Ferdinand, The Strokes, The Black Keys,
The Killers…

Cambiando la barra por el escenario, han pasado
por la coctelera los mejores vinilos de tu abuela,
mezclándolos con los casetes de tu padre, el iPod
de tu prima y la playlist de tu hijo.
Y han logrado un brebaje explosivo que te atrapará desdel primer sorbo, con diferentes caracterizaciones de personajes y artistas universales que
interpretan.
¡Bienvenido al mejor tributo de tributos!

ver vídeo

CO
ME
DIA

COMANDANTE
LARA & CIA

JAIME CARAVACA
Y GRISON BEATBOX

El nuevo show de monólogos de Luis Lara, un auténtico fenómeno mediático

Los cómicos revelación del año, Jaime Caravaca y Grison Beatbox, del progra-

en los últimos años, acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos. Un hu-

ma La Resistencia.

mor directo, arriesgado, más de tocar cosas comprometidas, provocará que

Un espectáculo que mezcla comedia y beatboxing (sonido vocal), muy parti-

al mismo tiempo que nos ruborizamos no podamos parar de reír ni un solo

cipativo y con mucha improvisación.

segundo..

CHEFS

(PRODUCCIONES 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.

ver vídeo

LA HORA
DE MARIO

BVOCAL

Dirigida por Joaquín Murillo (TeaSin duda hablar de b vocal es hablar

tro Che y Moche, Teatro de las Es-

del grupo de referencia de la músi-

quinas), y protagonizada por Ja-

ca a cappella en España y uno de

vier Segarra y Luisal Martu, ‘La Hora

los más importantes del mundo.

de Mario’ es una comedia que da
vida teatral a Mario Diez Collado,

El grupo presenta una selección de

protagonista ‘involuntario’ del Cin-

nuevos temas junto con los más im-

co Horas con Mario de Delibes…

pactantes números de su carrera artística.

¿Cuál será la versión de Mario tras
40 años de escuchar los reproches
de su esposa?

ver vídeo
ver vídeo

HOMENAJE
A GILA

ANTES MUERTA
QUE CONVICTA
Carolina se ha librado de la cárcel ha-

El gran cómico rinde homenaje a su ídolo, el gran maestro del humor.

ciendo trabajos sociales, mientras su
marido, un empresario de éxito, sigue
encerrado. Es entonces cuando ella ve
el momento perfecto para cumplir su
sueño: concursar en un programa de
televisión y hacerse famosa “sea como
sea”.
Un trepidante monólogo interpretado por Beatriz Rico y creado a base de
gags, imitaciones y chistes que arrancan las inevitables carcajadas del público sin remedio.

ver vídeo

ver vídeo

UNA TOURNÉE
DE BARRIO

THE TALENT
EL MUSICAL

Un homenaje a nuestros mayores. Un es-

¡Un espectáculo sorprendente a

pectáculo musical con las canciones más

cada instante!

exitosas de todos los tiempos en las voces
de La Decada Prodigiosa, en el que preci-

Multitud de números musicales de

samente este año, celebra su 35 aniversa-

todos los estilos, se entremezclan

rio.

con impactantes números acrobáticos de los mejores especialistas a

Un presentador de lujo, José Manuel Pa-

nivel nacional.

rada, como si de Cine de Barrio se tratara, pero en este caso con las canciones de
siempre, ofrecerá un recorrido del amplio
repertorio que englobará los años 60, 70
y 80. Su profesionalidad y sabiduría, junto
con los toques de humor e interactuación
con el público, hará en su conjunto un bonito espectáculo para el deleite de los espectadores.
Contratación de LA DECADA PRODIGIOSA
sólo, consultar.

ver vídeo

MUSICAL MIL
CAMPANAS

TRAS EL
TELÓN
Una historia llena de comedia, llena de música
y con un hilo de idílico
amor de por medio, llegará a los corazones a
través de los mejores números musicales de la
historia.

La música de los 80 a los 90
El primer musical ‘ochentero’ en el que el público compartirá la experiencia de los personajes, cantando, bailando y siendo cómplices de cada uno de ellos.
ver vídeo

El mejor pop español de los 80 y 90 se mezcla con éxitos internacionales y con las mejores canciones del verano que marcaron nuestra juventud.

ver vídeo

MARAVILLOSO
FUE VOLVER
Un emocionante espectáculo de revista, al
más puro estilo musical, en el que recordaremos las canciones de ayer fusionándolas con
los temas más populares de la actualidad.
Con unas coreografías de ensueño y un elenco de catorce artistas dirigidos por Jose Saiz,
podrás disfrutar durante más de 100 minutos de una comedia entrañable en la que se
homenajeará a la gran Lina Morgan. Solo podemos decir, antes de empezar: ¡Gracias por
venir!

ver vídeo

ME NACE DEL
CORAZÓN

BARCO A
VENUS

Un homenaje a Rocío Durcal en el

Tributo homenaje al grupo espa-

que se narra la historia de Marieta

ñol Mecano.

y Junior con una puesta en escena
ambientada en una plaza mexica-

Una experiencia audiovisual en

na. El espectáculo recorre los gran-

la que música e imagen se unen

des éxitos musicales de la artista

para conseguir el único objetivo

en riguroso directo.

de la banda: hacer disfrutar al público, y hacerles cantar los himnos
que marcaron un antes y un después en la historia de la música
española.

ver vídeo

ver vídeo

THE LITTLE
NIGHT CABARET
Todo un homenaje al cabaret europeo y al music hall americano, recreando los
ambientes de los salones tradicionales de la Francia del XIX que combinaban comedia, música, danza y teatro.
The Little Night Cabaret ofrece un amplio recorrido por los números más célebres y
exitosos de los musicales europeos y norteamericanos de todos los tiempos como
Cabaret, Moulin Rouge, Chicago y New York New York, todo ello enmarcado con
una gran complicidad con el público.

ver vídeo

DIVINA’S
LYRIC POP

IN VIVO
LYRIC POP

“Cuando los angeles cantan” . Su actuación nos transportará a distintas décadas musi-

Formacion compuesta por cuatro jovenes voces liricas que interpretan grandes exitos

cales de los años 70, 80 y 90, pasando por diferentes estilos musicales, la versatilidad

de la historia de la musica asi como temas ineditos compuestos por ellos mismos.

de sus voces les permiten de forma magistral interpretar un repertorio variopinto, como

Avalados por su estilo de musica orquestal y su impecable puesta en escena, son un

arias, boleros, zarzuela, rancheras, disney, beatles, abba, mecano así como grandes te-

grupo representativo de lo mas selecto de la musica y al mismo tiempo un espectaculo

mas del cine.

para todos los publicos.

ver vídeo

ver vídeo

FLAMENCO
FUSIÓN
Grupo

cordobés

de

HABANERAS

INGRID Y TERRA BLAVA

flamenco,

Una voz cálida y directa, llena de matices que no deja indiferente al público, a través de

pop y fusión. Formado por cuatro

su voz seduce con sus canciones y nos introduce a las raíces de la mediterránea: fados,

músicos profesionales (piano, set

boleros, sueño, canción mediterránea y temas propios..

de percusión, guitarra y dos voces principales), conseguirá dejar
asombrados a todos con una ac-

Acompañada por una for-

tuación realmente espectacular.

mación

musical,

TERRA

BLAVA, con diferentes insCuenta con un amplio repertorio

trumentos:

donde encontraréis desde versio-

deón, guitarras, contrabajo

nes de Camarón, Paco de Lucía,

y percusión latina.

piano,

acor-

Rosario Flores, Niña Pastori, Alejandro Sanz, Siempre Así, Nolasco

Una puesta en escena rigu-

o Triana, hasta versiones de pop

rosa, distinguida en vestua-

como La chica de ayer, Chiquilla,

rio, de gran calidad musical

Estopa, Kiko Veneno e incluso de

y con voces mediterráneas

artistas internacionales como Be-

renovadas.

yoncé, Michael Jackson o Bruno
Mars.
ver vídeo

PADDAM
CON PH

GOSPEL
NACIONAL

La vocalista Estefanía Sáez realiza un recital íntimo de voz

Basado en las voces femeninas de las guipuzcoanas Li-

y piano, dinámico y divertido.

dia Insausti, Ainhoa Eguiguren y Lide Hernando, en torno a la música gospel y espiritual del siglo XX .

Un tributo en femenino a Raphael con las mejores canciones del artista, donde no faltan temas como Yo soy aquél,
ver vídeo

Qué sabe nadie, Escándalo o Mi gran noche .

ver vídeo

JORGE
BLASS
Jorge Blass, el ilusionista español más internacional, acepta el reto de reinventar su
magia y presenta en directo efectos revolucionarios.
Un show para todos los públicos que reinventa la magia actual con una propuesta
interactiva con sus espectadores.

INVENTARIO
Inventario es precisamente eso. Una recopilación de algunos
de los mejores números que Jon Zabal ha ido creando y presentado en sus espectáculos desde el comienzo hasta el día de
hoy. Un “Greathits” en toda regla.
Telepatía, hipnosis, sesiones espiritistas, arriesgadas apuestas y
otras demostraciones mentales que difuminan la línea entre la
realidad y la ficción hasta hacerla casi imperceptible.

ver vídeo

VARITA
DE ORO

EL ARTE DE
SORPRENDERTE
Un concurshow presentado por Alfonso Palo-

Un espectáculo en el que se hablará so-

mares (Oregón TV) donde dos magos (uno más

bre el dilema de los magos... ¿ilusionan,

que otro…), Luisal Martu y Rubi Fernández, lu-

engañan? ¿Quién sabe?

chan por vencer.¡Cuidado! ¡Que no les apunten
con sus varitas! ¡No inhalen sus polvos mágicos!

Una producción de alto impacto, con

Y no se asusten si su compañero desaparece o

números elaborados, grandes ilusiones y

se desvanecen sus carteras... porque hoy luchan

juegos originales. El ya tradicional humor

por conseguir la ansiada varita de oro sin im-

del Mago Hodei, junto a la presencia escé-

portarles qué o quién se interponga en su ca-

nica de su ayudante conseguirán duran-

mino.

te más de una hora atrapar al público en
una propuesta llena de cambios de ritmo,
sorpresas y una elaborada banda sonora
Esta producción se estrenó en el Teatro
Gayarre de Pamplona en 2019.
ver vídeo

ver vídeo

PACK CÓCTEL DE
ILUSIONES + FERIA
DE LOS INVENTOS
Es un espectáculo explosivo que mezcla la màgia y el humor con la participación
constante del público.
Feria de los Inventos es un espacio de fantasía, que roza lo irreal, invadiendo calles, plazas y parques, transformando estos espacios en lugares fantásticos, gracias
a los diferentes elementos escenográficos, que, ambientados en el modernismo,
transportaran a los espectadores, a un viaje, a una aventura del pensamiento, para
estimular la curiosidad y creatividad, donde la ciencia y los inventos son los grandes
protagonistas.

ver vídeo

KARPATY
Es un espectáculo de mediano formato, que conjuga la dramaturgia con
varias disciplinas circenses como trapecio, telas, malabares con cajas, acrobacia, pelotas contemporanea y por supuesto la base del espectáculo y de
la Comapañía, el Clown.
Música en directo y magia son pinceladas que dan brillo en momentos del
espectáculo.
Se puede realizar tanto en calle como en sala.

ver vídeo

ROYAL
CIRC
2 artistas en escena: Malabares, Equilibrios,
Acrobacias y Clown. Con mucha participación del público.

MÁXIMO
ÓPTIMO
Máximo Óptimo es un auténtico circo de bolsillo efectuado con objetos cotidianos. Un bufón del siglo XXI que combina la espontaneidad de la calle con el gesto
cómico del payaso.

Dos peculiares personajes (el gran malabarista y su “partenaire”) llegan dispuestos a
realizar su asombroso espectáculo de circo.
Malabares, equilibrios, música y acrobacias
llenan el escenario de humor y sorpresas...
El amor, la complicidad, los celos y un sinfín
más de emociones, les hará darse cuenta,
de que les une algo más que el circo.

ver vídeo

Un artista tierno con un humor provocador e inteligente que realiza un espectáculo salpicado de números de riesgo que te pondrán los pelos de punta mientras crea las situaciones más
extravagantes y divertidas.
Los mejores números y los gags más
desternillantes de este artista que
hace reir a la vez que conmueve.

ver vídeo

RITUAL

CATAPLUM

ESPECTÁCULO DE FUEGO Y CIRCO
RITUAL es una veneración al fuego; RITUAL nos expone a todos a un viaje ancestral,

Cataplum es una exclamación ono-

navegando a través de tantas generaciones que han mirado a las llamas de un fue-

matopéyica que expresa la explo-

go buscando un sentido a través de ellas.

sión de risas, aplausos y diversión del

RITUAL hipnotiza y trasciende.

público... sin golpes ni caídas para
nadie.
Espectáculo de circo y animación
para todos los públicos. Dinámico,
divertido y números participativos
con voluntarios del público. Utilizando las disciplinas circenses de: diábolos, equilibrios, malabares, acrobacia y mucho humor.

ver vídeo

ver vídeo

LOCOS POR
DISNEY
La Orquesta de las Esquinas ha preparado con
especial ilusión este programa que incluye una
selección de temas de diversas películas de la
productora Disney, desde las clásicas dirigidas
por el propio Walt Disney hasta los más recientes y exitosos estrenos.
En este espectáculo cuentan con la dirección
artística de Joaquín Murillo, el cual actúa como
actor durante todo el show interpretando el
papel de maestro de ceremonias jugando al
equívoco y al despiste pensando que ha ido a
presentar otro tipo de concierto. 10 músicos y
1 presentador que hará las delicias del público
de todas las edades.

ver vídeo

PIANO CLOWN
CONCERTO
Un espectáculo diferente, sin palabras. Música y Clown crean una simbiosis en el
escenario pocas veces vista. Todo lo que sucede en su mundo es diferente. Un piano
olvidado vuelve a la vida gracias a la imaginación de un clown y un pianista.
Segundo espectáculo para público familiar del pianista y compositor Carlos Bianchini, en donde interpreta una selección de sus obras para piano, esta vez, en un
dialogo escénico con el teatro físico.

ver vídeo

OREJAS DE
MARIPOSA
Un musical familiar, especialmente dirigido al público infantil de 4 a 11 años.
Basado en el libro de Luisa Aguilar, con música original interpretada en directo.
Es un grito a la libertad, la diversidad, la aceptación y a la diferencia. Trata temas
tan importantes para los niños como el ser felices siendo diferentes, no querer
ser como la mayoría, y el aceptar a cada uno con sus diferencias e incluso valorarlas.

ver vídeo

EL TRIBUTO
DEL REY LEÓN
Tributo al espectáculo musical más famoso de todos los tiempos en honor al gran
éxito del mismo. ¡Vive un momento mágico con nosotros!
Se trata de un concierto único con dos maestros de ceremonia a modo de presentadores, cuatro cantantes y cuatro bailarines, además de una jirafa de tres metros.
Con unas voces de alta calidad en directo, un vestuario muy cuidado y con la totalidad de las canciones de las películas de El rey León 1 y 2 y alguna del 3.

ver vídeo

EL LIBRO
DE LA SELVA

CANTAJUEGO

Cuenta la historia de Mowgli, un niño criado por los lobos que deberá emprender su camino hasta la aldea de los humanos. En su viaje será guiado por el perezoso oso Baloo y la astuta pantera Bagheera. En la selva tendrá que resolver la
adivinanza del despistado elefante, evitar el hechizo de Kah la serpiente y eludir
los encantos de Loui el rey de los monos. Todo esto antes de que el trigre Sherkan
lo atrape.
Acompaña a Mowgli en esta espectacular aventura llena de canciones,
risas, bailes y diversión. ¡Escucha la llamada de la selva!.
El Payaso Tallarín fue el título del arriesgado y circense espectáculo de
CantaJuego.
Junto al Teatro Circo Price, el Grupo EnCanto y sus títeres gigantes sumaron al nuevo show múltiples artistas de circo, combinando así los éxitos de
sus DVD y la magia, el color y el humor del circo.
ver vídeo

Ahora, en versión de 6 artistas, te traemos al auténtico Cantajuego con un
show adaptado a esta nueva etapa para disfrutarlo en cualquier localidad.

ANORAK

MOTORPUNK

Teatro de calle itinerante con elementos hinchables gigantes. Espectáculo ideal
para cabalgatas y desfiles.
En ANORAK todo es grande, lo que permite que los elementos inflables se puedan ver a gran distancia. Una tribu Inuit viaja por el mundo con su Máquina de Hielo, La
Gran Mamut, repartiendo el frío. Su manera de
luchar contra el cambio climático consiste en
llenar de frío las ciudades que han cambiado
el clima en los últimos años.
En su viaje van acompañados por unos cuantos animales de su región y su tiempo; La Mamut Madre acompañada por su hijo y un Oso
Polar a la deriva sobre un trozo de hielo.

Tres impactantes motos de grandes dimensiones motorizadas y con un músico
en directo!
Motorpunk es un espectáculo visual donde 6 intrépidos motoristas llegan con
su música y con 3 impactantes motos de grandes dimensiones a la ciudad.
Un espectáculo concebido para recorrer las calles a ritmo de punk, ideal para
cabalgatas y pasacalles.

ver vídeo

PIXELS
OFFLINE

DESTROZANDO
ZAPATOS

Gran fiesta musical llena de canciones y jue-

Un espectáculo donde lo más

gos para niñas y niños con música original a

importante es la participación

partir del rock, pop y tecno y la participación

del público, cantando y bai-

activa del público.

lando al ritmo de nuestra música 100% en directo.

En un mundo virtual, rodeados de monstruos,
cavernas e islas voladoras viven los Pixels. De-

Rock, rumba catalana, coun-

bido a un error, una ventana aumentada per-

try, ska… todo aquello que te

mite a los personajes del videojuego entrar en

pase por la cabeza, no lo du-

la realidad real de los humanos.

des, conseguiremos hacértelo
bailar...

Viajan por diferentes países y descubren que
los niños de todos los continentes utilizan mú-

Nosotros ponemos la música,

sica, juegos y adivinanzas para divertirse.

el confeti, las tartas de aniversario… los zapatos gigantes.
Tu ven con unos buenos zapatos, y muchas ganas de divertirte, porque la letra de la canción lo dice muy claro

ver vídeo

TITIRITEROS
DE BINÉFAR

TEATRO
ARBOLÉ

Teatro de títeres con textos clásicos para niños. Música en vivo. Espectáculo para

Los títeres de cachiporra son un clásico del teatro que tiene sus claves en la parti-

los más pequeños, a partir de 2 años.

cipación y el diálogo con el público, en el ritmo frenético de sus muñecos, y en el
efecto catártico de la cachiporra.

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen los cuentos.
Miran al público a los ojos y acuden personajes como bandadas de pájaros a co-

Uno de los personajes más célebres de este espectáculo es Pelegrín, un personaje

mer de sus manos. Tañen músicas, recitan fábulas, inventan disparates y hacen

que ha crecido con la complicidad de varias generaciones de niños.

danzar a los polichinelas en el retablo. ¿Duerme el gato dentro de un sombrero?
¿Quieren ver cómo un payaso-equilibrista aguanta en su nariz una pesada barra?

CONTACTO
T. 976 23 75 13 M. 635 516 715
esescena@esescena.es
Polígono Malpica-Santa Isabel
Calle E, Parcelas 32-39 Nave 46
50016 (Zaragoza)

www.esescena.es
EsEscenaEventos

EsEscena

