
DOSSIER DE
EVENTOS

Volvemos a
disfrutar juntos.



Es Escena Eventos es una Productora y dis-
tribuidora de espectáculos, fundada el año 
2009 gracias a la unión de Jesús Alós, Javier 
Segarra y Jesús Alós López, profesionales del 
mundo del espectáculo con amplia trayec-
toria tanto en los escenarios como en la pro-
gramación y organización de espectáculos 
de toda índole.

Pretende crear y acercar a sus clientes, tanto 
administraciones públicas como privadas, 

Más de 30 años contigo

propuestas artísticas profesionales y ‘comer-
cialmente adecuadas’ para programaciones 
festivas, culturales o empresariales, cuidan-
do al máximo todo el proceso desde la pro-
ducción y comercialización, a la supervisión 
y el seguimiento de cada actuación.

En suma, orientar los espectáculos al públi-
co al que se dirigen, con una dosis de cul-
tura y calidad adecuadas, para conseguir 
nuestro objetivo: clientes satisfechos.

Quiénes
somos



PROJECTION
MAPPING 3D

ver vídeo

El vídeo mapping consiste en proyectar una animación o imágenes sobre superfi-
cies 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 acom-
pañados de sonidos para efectuar un mayor espectáculo.

También realizamos proyecciones de mapping personalizadas para eventos.

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/projection-mapping-3d


CON
CIER
TOS

SORAYASTAY HOMAS

RAFA
SANCHEZ 



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

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/tributo-a-queen


DLOCOS

DLOCOS, es un tributo a El Canto del 
Loco, una de las bandas más impor-
tantes e influyentes del panorama 
musical de nuestro país que consiguió 
vender más de 1 millón de discos.

El objetivo del Tributo es revivir, en 
aproximadamente una hora y 40 mi-
nutos de espectáculo, todos los éxi-
tos que marcaron una época. Éxitos 
como “Zapatillas”, “La Madre de José”, 
“Una Foto en Blanco y Negro”….

Un directo potente y fresco con una 
voz principal en la que da la impre-
sión de encontrarnos con el mismísi-
mo Dani Martín.

ver vídeo

Un espectáculo multidisciplinar donde se conjuga la música en riguroso directo, 
la interpretación, las imágenes y los vídeos proyectados en pantalla gigante con 
momentos de las giras mundiales que llevaron a ABBA alrededor del mundo en-
tre los años 77 y 80. 

Un gran equipo de profesionales de atrezzo, sonido e iluminación, sumados a 
un gran trabajo músicovocal, ofrecen en 
este espectáculo un sincero homenaje a 
ABBA y sus canciones que ya forman par-
te de la historia del siglo XX.

Un viaje en el tiempo reviviendo sus giras 
de finales de la década de los 70, cantan-
do y bailando sus éxitos mundiales.

TRIBUTO A ABBA

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/tributo-a-el-canto-del-loco
https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/tributo-a-abba


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 has-
ta la actualidad.

Se recordarán todas las etapas de una 
de las artistas más valoradas del país, 
destacando además las distinciones y 
premios que ha recibido a lo largo de 
su carrera artística, entre ellos el Pre-
mio Nacional de las Músicas Actuales 
concedido en 2013 por el Ministerio 
de Cultura. 

ver vídeo

COCKTAIL 
TRIBUTOV

Cocktail Tributov son cuatro barmans sin digni-
dad ni vergüenza que han decidido echar unas 
horas extra colándose en tu fiesta. 

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 atra-
pará desdel primer sorbo, con diferentes caracte-
rizaciones de personajes y artistas universales que 
interpretan.

¡Bienvenido al mejor tributo de tributos!

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/tributo-a-luz-casal
https://www.youtube.com/watch?v=7esOWTEVKu0


TRAGA JARABE

Un show de emociones recordando la personalidad de Pau Donés y sus compo-
siciones más representativas del rock latino.

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

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

ver vídeo

ARENA EN LOS 
BOLSILLOS

Recorrido por los grandes temas de siempre del grupo EL 
ÚLTIMO DE LA FILA, así como los grandes éxitos de MA-
NOLO GARCÍA en solitario,interpretados con una enomre 
calidad y gran puesta en escena.

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/tributo-a-pau-dones
https://www.youtube.com/watch?v=cfULfIcS6II&feature=youtu.be


TRIBUTO
EL GUSTO ES NUESTRO

TRIBUTO A
MANUEL CARRASCO

“El gusto es nuestro” es el nombre de 
la gira española con mayor afluencia de 
público de la historia. 

Proyectada por Víctor Manuel y forma-
da por él mismo, Ana Belén, Joan Ma-
nuel Serrat y Miguel Ríos.

Siguiendo este modelo de éxito, la ban-
da ha diseñado un espectáculo “tributo”, 
rescatando los grandes temas de la gira. 
Todas las canciones se interpretan res-
petando los arreglos originales al 100%.

ver vídeo

Tributo interpretado por el cantante valenciano Raúl Ogalla, se dio a conocer en el 
programa “Tu cara no me suena todavía” de Antena 3 Televisión.

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/tributo-a-el-gusto-es-nuestro
https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/tributo-a-manuel-carrasco


DJ’S
CARLOS 
JEAN

FONSI
NIETO SOFÍA CRISTO

FIESTA
IMAGINA

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

ver vídeo

https://drive.google.com/file/d/1IMb8FL3t8bCvAcowgHuA6KAU_zd_31-w/view


Una voz cálida y directa, llena de matices que no deja indiferente al público, a través de 
su  voz seduce con sus canciones y nos introduce a las raíces de la mediterránea: fados, 
boleros, sueño, canción mediterránea y temas propios..

Acompañada por una for-
mación musical, TERRA 
BLAVA, con diferentes 
instrumentos: piano, acor-
deón, guitarras, contraba-
jo y percusión latina.

Una puesta en escena ri-
gurosa, distinguida en 
vestuario, de gran calidad 
musical y con voces medi-
terráneas renovadas.

HABANERAS
INGRID Y TERRA BLAVA

VIKI LAFUENTE
MAMMA COOL FUNK ORKESTRACIR-
CO

Banda creada para hacer bailar a ritmo 
del mejor disco, soul y funky de los años 
60 y 70. Rescata los temas más movidos 
de una época en la que la pista de bai-
le se transformó en un lugar de culto y 
libertad.

Una música que no tiene edad y que, sin 
importar la generación, todos conoce-
mos. Temas míticos de intérpretes como 
Aretha Franklin, Patty Labelle, The Wea-
ther Girls, etc.

Banda liderada por la vocalista Viki La-
fuente, (semifinalista del concurso de TV 
“La Voz” en 2019) denominada “La voz 
del soul aragonés”

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/viki-lafuente-wild-women


PADDAM
CON PH 

La vocalista Estefanía Sáez realiza un recital íntimo de voz 
y piano, dinámico y divertido.

Un tributo en femenino a Raphael con las mejores cancio-
nes del artista, donde no faltan temas como Yo soy aquél, 
Qué sabe nadie, Escándalo o Mi gran noche .

ver vídeo

THE TIME

Un espectacular repaso a toda nues-
tra historia y sus logros, para que el 
público disfrute de un espectáculo 
lleno de vestuarios, escenografías y lu-
ces combinadas con las más moder-
nas músicas y números artísticos, con 
un gran elenco de artistas, repleto de 
acróbatas, bailarines, cantantes y es-
pecialistas en disciplinas circenses.

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=FiFeMLRB_sE
https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/the-time-el-musical


MUSICAL DE
LOS 80s 90s

La música de los 80 a los 90

El primer musical ‘ochentero’ en el que el público com-
partirá la experiencia de los personajes, cantando, bai-
lando y siendo cómplices de cada uno de ellos.

El mejor pop español de los 80 y 90 se mezcla con éxi-
tos internacionales y con las mejores canciones del ve-
rano que marcaron nuestra juventud.

ver vídeo

TRAS EL
TELÓN

Una historia llena de co-
media, llena de música 
y con un hilo de idílico 
amor de por medio, lle-
gará a los corazones a 
través de los mejores nú-
meros musicales de la 
historia.

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=7x-Xvf0ipqM
https://www.youtube.com/watch?v=jII4DewvQv4


BIG DRUMS

ver vídeo

Big Drums es un espectáculo de CAMUT BAND donde se mezclan la percusión afri-
cana, el tap dance, la voz y el baile sobre arena y donde los intérpretes juegan con sus 
papeles, intercambian sus habilidades y ritmos para conseguir un espectáculo original, 
fresco, sorprendente y tan lleno de energía que hace que los espectadores tengan ga-
nas de levantarse y ponerse a bailar, embriagados por la magia de lo que está sucedien-
do en el escenario.

Tributo homenaje al grupo espa-
ñol Mecano.

Una experiencia audiovisual en 
la que música e imagen se unen 
para conseguir el único objetivo 
de la banda: hacer disfrutar al pú-
blico, y hacerles cantar los himnos 
que marcaron un antes y un des-
pués en la historia de la música 
española.

BARCO A 
VENUS

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0KsWMrVmX2Q
https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/barco-a-venus-mecano


MARAVILLOSO
FUE VOLVER

Un emocionante espectáculo de revista, al 
más puro estilo musical, en el que recordare-
mos las canciones de ayer fusionándolas con 
los temas más populares de la actualidad.

Con unas coreografías de ensueño y un elen-
co de catorce artistas dirigidos por Jose Saiz, 
podrás disfrutar durante más de 100 minu-
tos de una comedia entrañable en la que se 
homenajeará a la gran Lina Morgan. Solo po-
demos decir, antes de empezar: ¡Gracias por 
venir!

 

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=oj-nlTvFgsI


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 co-
media, 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.

THE LITTLE
NIGHT CABARET

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=RplG6vOYQPw


“Cuando los angeles cantan” . Su actuación nos transportará a distintas décadas musi-
cales de los años 70, 80 y 90, pasando por diferentes estilos musicales, la versatilidad 
de sus voces les permiten de forma magistral interpretar un repertorio variopinto, como 
arias, boleros, zarzuela, rancheras, disney, beatles, abba, mecano así como grandes te-
mas del cine.

DIVINA’S
LYRIC POP

ver vídeo

Formacion compuesta por cuatro jovenes voces liricas que interpretan grandes exitos 
de la historia de la musica asi como temas ineditos compuestos por ellos mismos.
Avalados por su estilo de musica orquestal y su impecable puesta en escena, son un 
grupo representativo de lo mas selecto de la musica y al mismo tiempo un espectaculo 
para todos los publicos.

IN VIVO
LYRIC POP

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=EK1_pyGI7UQ
https://www.youtube.com/watch?v=RQWnG7ysq9k


CO
ME
DIA



JAVIER SEGARRA
…y punto

ver vídeo

¿Quieres llevar el humor a tu escenario y no te atreves? Lo tienes muy fácil con 
Javier Segarra. 

Que, ¿por qué…?

• Porque es cercano y elegante 
• Porque tiene experiencia 
• Porque no dice una mala palabra a nadie, ni de nadie
• Porque te vas a reir de principio a fin
• Porque se adapta al público asistente
• Porque cuida hasta el mínimo detalle 
• Porque no se rinde

Por todo eso, y porque el éxito está asegurado… ‘Javier Segarra… y Punto’

https://www.javiersegarra.com/


BEATRIZ
RICO

Pepa nació en Don Benito (Badajoz) y, bue-
no, ahí sigue la mujer. Es actriz, pero como 
a su pueblo no llegan los castings de Netfix 
sobrevive haciendo tupper sex para las ve-
cinas, festas infantiles o enviando vídeos de 
felicitación imitando a famosos.

Pero su vida cambia el día en el que su 
mánager, Eusebio Calvo Pulpillo, la llama 
para hacer una sustitución de última hora: 
tiene que fngir ante el público ser Debo-
rah Letherman, prestigiosa “coach emocio-
nal” experta en relaciones humanas, que 
está a punto de hacer una ponencia. Pero 
como en el último momento se siente in-
dispuesta, llaman a alguien con los reflejos, 
el acento de Minnesota y la caradura sufi-
ciente para dar el pego. Y así es como Pepa 
se sube al escenario fngiendo ser quien no 
es y hablando de algo de lo que no tiene 
ni idea.

ver vídeo

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

HOMENAJE
A GILA

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/beatriz-rico
https://www.youtube.com/watch?v=CN3RjVk6wGI


Sin duda hablar de b vocal es hablar 
del grupo de referencia de la músi-
ca   a cappella en España y uno de 
los más importantes del mundo.

El grupo presenta una selección de 
nuevos temas junto con los más im-
pactantes números de su carrera ar-
tística. 

BVOCAL

ver vídeo

LO MEJOR
DE YLLANA

Lo Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los grandes momentos de la trayec-
toria de la compañía con una selección de los mejores sketches de sus espectá-
culos.

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 
de la compañía en este cuarto de siglo. Let´s rock! Let´s Yllana!

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=eduJJbObCOc
https://www.youtube.com/watch?v=4x0oYO4m9co


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 funcio-
ne. 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 en-
contrarse 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 experi-
mento de manipulación de masas. O a lo mejor es sólo una comedia…

Una comedia interpretada por Javier Antón, Gorka Martín y Jon Zabal.

EL INSTITUTO T.

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/el-instituto-t


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.

JORGE
BLASS INVENTARIO

Inventario es precisamente eso. Una recopilación de algunos 
de los mejores números que Jon Zabal ha ido creando y pre-
sentado 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

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/jon-zabal-inventario


HOUDINI, HISTORIA
DE UNA MUERTE

Un espectáculo multidisciplinar con diez artistas en escena y una recreación de los 
más espectaculares trucos de Houdini, para brindar un recorrido vital fascinante. Hou-
dini, historia de una muerte tiene de todo: teatro, magia, escapismo, bailes, un vestua-
rio y puesta en escena espectaculares… ¡hasta una sesión de espiritismo!

Houdini se presenta confesando su derrota ante la muerte, pero reclamando su lugar 
en la historia. O en la leyenda. Porque él mismo forjó un aura de misterio en torno a su 
figura. Y es por eso que, en la que parece su hora final, decide despedirse de su públi-
co con un último gran truco: aquel en el que contará su vida y su muerte.

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=6vYh3i7s3Dw


HIPNOSIS CON 
MAX VERDIE

ver vídeo

No importa el espacio.
No importa el tiempo.

La belleza del asombro en todos sus formatos

Ha ganado algunos premios y distinciones como el Primer Premio Nacional de 
Mentalismo en 2019 y durante cuatro años seguidos la distinción de “Mejor Show 

de Hipnosis”.

MAGO HODEI
SENSACIONES

Un nuevo espectáculo en el que, como hilo conductor, acepta el reto de analizar las 
nuevas tecnologías. Han cambiado tanto las cosas que hoy en día nacemos con un 
“smartphone” bajo el brazo.

SENSACIONES en un gran show dotado de una visual puesta en escena, con números 
de alto impacto que nos permiten hablar de ciberseguridad, de los usos de la tecnolo-
gía y su influencia en la sociedad.

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=yXYj34PARlo
https://www.youtube.com/watch?v=aeqp6oG0oSg


NIÑAS DEL 
MAGO

Niñas del Mago, único dúo de magas 
en España, empezaron en el mundo 
de la magia a principios del año 2005, 
pero no fue hasta 2007 que transfor-
man su afición en su profesión..
Fue gracias a ver actuar a un mago pro-
fesional en directo, Mag Lari, que se em-
piezan a aficionar por este arte y fue él 
quien les da la idea de hacer un núme-
ro mágico. 

A raíz de aquí, esta pareja de hermanas 
realizan varios cursos de Mimo corporal 
Dramático y Técnicas teatrales, siendo 
asesoradas por profesionales del ámbi-
to mágico y artístico. Eso ha hecho que, 
a partir de 2012, hayan incorporado a su 
magia diferentes artes escénicas, crean-
do así un estilo fresco y desenfadado. ver vídeo

RITUAL es una veneración al fuego; RITUAL nos expone a todos a un viaje ancestral, 
navegando a través de tantas generaciones que han mirado a las llamas de un fue-
go buscando un sentido a través de ellas.
RITUAL hipnotiza y trasciende.

RITUAL
ESPECTÁCULO DE FUEGO Y CIRCO

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=kaZGnLbo5TQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W2Uz-FhJKKg


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 ca-
lles, 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

https://www.youtube.com/watch?v=vrZCd3Fch9s


LILA, 
JUEGOS RECICLADOS

Instalación de juegos más carrusel.

Esta instalación consta de 15 juegos artísticos grandes hechos con materiales reci-
clados: paintballs, estructura de aéreos, juegos de puntería, de concentración, para 
hacer equilibrios etc más un carrusel impulsado a pedales hecho con materiales 
reciclados. 

En el carrusel caben hasta 10 niños y niñas. Y el viaje alrededor del sol dura 3 minu-
tos. Mientras juegan con los juegos de Lîla, los niños y niñas pueden ir subiendo al 
carrusel. 

LILA es una asociación laica sin fines de lucro que se 
dedica a construir parques infantiles y tiovivos con 
materiales reutilizados, llevando cuatro años tra-
bajando en África occidental y actualmente están 
afincados en Sierra Leona.



MINIGOLF

Qué?  El minigolf más original del mundo, artesanal, de 
madera, con ingenio y sorpresas para compartir.
 Para quién?  Para pasar un dia inolvidable grandes y pe-
queños.

 Cómo? Con un palo, una pelota y unas palomitas.
ver vídeo

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

Un artista tierno con un humor provocador e inteligente que realiza un espectá-
culo salpicado de números de ries-
go que te pondrán los pelos de pun-
ta 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.

MÁXIMO
ÓPTIMO

ver vídeo

https://www.esescena.es/infantil/juegos-y-talleres/minigolf
https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/maximo-ptimo


Es un espectáculo de mediano formato, que conjuga la dramaturgia con 
varias disciplinas circenses como trapecio, telas, malabares con cajas, acro-
bacia, 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.

KARPATY

ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=AufbiYMJiCs


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 recien-
tes 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.

LOCOS POR
DISNEY

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/locos-por-disney


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 presen-
tadores, 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 totali-
dad de las canciones de las películas de El rey León 1 y 2 y alguna del 3.

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/el-tributo-del-rey-leon


GENERACIÓN
SÉSAMO

El musical original que recu-
pera la figura de Espinete para 
que conozca a los niños de hoy y 
poder así afrontar la actualidad 
con las nuevas tecnologías o la 
falta de convivencia. 

Un viaje a la nostalgia, el recuer-
do, la actualidad y la convivencia 
entre las generaciones de pa-
dres e hijos que se encuentran 
mutuamente a través de la vuel-
ta de Espinete a Barrio Sésamo 
y a todo lo que ello supone con 
los juegos, las canciones y las se-
ries míticas de los 80 y 90.

ver vídeo

LA BELLA
DURMIENTE

A partir del inmortal cuento del 
mismo título, esta versión musi-
cal de «La Bella Durmiente» nos 
devuelve la esencia de los cuen-
tos de hadas, príncipes y prin-
cesas a partir de una puesta en 
escena visualmente poderosa, 
evocadora y fantástica que en-
candilará por igual a grandes y 
pequeños.

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/generacion-sesamo
https://www.youtube.com/watch?v=F8u41ZFOomI


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 valo-
rarlas.

ver vídeo

CANTAJUEGO

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 suma-
ron al nuevo show múltiples artistas de circo, combinando así los éxitos de 
sus DVD y la magia, el color y el humor del circo.

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

https://www.youtube.com/watch?v=LM0hG-D5eRQ&feature=youtu.be


QUE SALTE
LA PLAZA

Es participación total de la totalidad del público, diversión, mucho movimiento y 
calidad de sus temas y canciones.

Tiene ritmo de videoclip para captar al público más joven, sin olvidarnos de padres, 
madres, abuelos, abuelas, tíos y tías provocándolos para que compartan bailes, mú-
sica y diversión.

Tiene una escenografía hecha con hinchables, unos títeres gigantes muy galácticos, 
pelotas gigantes, un vestuario elegante y moderno y una marcha interminable.

ver vídeo

Cuatro jóvenes con ganas de cambiar las cosas han construido una máquina del 
tiempo doméstica con la que viajar del año 2227 al 2030, con el objetivo de rescatar 
las últimas semillas de tomates, naranjas, lechugas... y así recuperar la huerta desa-
parecida hace un centenar de años. El viaje no será sencillo, ya que la máquina del 
tiempo irá parando en diferentes años para nutrirse de energía, proporcionada por 
el público que participa en la acción, superando pruebas y resolviendo enigmas. 
Y como no podía ser de otra forma, al final... todo se acaba y volvemos a empezar.

Vitamina es un espectáculo multidisciplinar con un contenido pedagógico 
importante que reivindica la agricultura tradicional y el cuidado del medio 
ambiente, mezclando audiovisuales, malabares, música, adivinanzas, can-
ciones y coreografias. 

VITAMINA

https://www.youtube.com/watch?v=HDmsZnMwEHA


TITIRITEROS
DE BINÉFAR 

Teatro de títeres con textos clásicos para niños. Música en vivo. Es-
pectáculo para los más pequeños, a partir de 2 años.

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que nacen los 
cuentos. Miran al público a los ojos y acuden personajes como ban-
dadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen músicas, recitan 
fábulas, inventan disparates y hacen 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?

TEATRO
ARBOLÉ

Los títeres de cachiporra son un clásico del teatro que tiene sus claves en la parti-
cipación y el diálogo con el público, en el ritmo frenético de sus muñecos, y en el 
efecto catártico de la cachiporra. 

Uno de los personajes más célebres de este espectáculo es Pelegrín, un personaje 
que ha crecido con la complicidad de varias generaciones de niños.

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/titiriteros-de-binefar


Un espectáculo cuidado al máximo detalle que incorpora las artes escéni-
cas y las convierte en un show itinerante de estética contemporánea.

El elenco lo componen:
- Bailarines
- Speaker
- Hinchables iluminados de 
caballos y cisnes
- Zanquistas malabaristas
- Sax Live
- Cantante
- DJ
- Performance con rueda LED y 
esfera con acróbata

THE WHITE
EXPERIENCE

ver vídeo

ZEPPELIN
ROCK

Un nuevo concepto de show itinerante en el que una banda 
completa de pop-rock acerca a los ciudadanos la magia de la 
música en vivo, utilizando elementos visuales y de animación 
e interacción con el público.

ver vídeo

https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/the-white-experience
https://www.esescena.es/espectaculos/producciones/zeppelin-rock-tour


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 pue-
dan ver a gran distancia. Una tribu Inuit via-
ja 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 cuan-
tos animales de su región y su tiempo; La Ma-
mut Madre acompañada por su hijo y un Oso 
Polar a la deriva sobre un trozo de hielo.

ANORAK

ver vídeo

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

https://www.youtube.com/watch?v=vQrWcEP1GHI
https://www.facebook.com/EsEscenaEventos
https://www.instagram.com/esescena/?hl=es
https://twitter.com/EsEscena

