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PÁG.

Somos un grupo empresarial que
llevamos más de una década dedicada
al mundo del espectáculo. Realizamos
todo tipo de eventos, desde
macrofestivales hasta eventos de
pequeño formato.

Disponemos de un amplio catálogo de
artistas, orquestas, bandas tributo...
Además ofrecemos multiservicios para
dar una cobertura integral, y
garantizamos que tu evento sea un
éxito.

World Tour, aquí comienza el
espectáculo.

Quiénes
somos
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PÁG.

La mejor opción para
presupuestos más reducidos.
Contamos con los mejores
tributos del territorio nacional.

Bandas
Tributo
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Grupo de Rock Urbano extremeño. Nos ofrece un homenaje al rock
español de grupos como Los Suaves, Extremoduro, Marea, Platero y tu,
Barricada...etc. Llevan una trayectoria de más de 100 conciertos por
todo el territorio nacional. Este grupo no te dejará indiferente.

Mejor tributo a Marea. Grupo de origen extremeño en el que nos
muestran el tributo mas fiel a la mítica banda de Berriozar. Más de hora
y media de grandes éxitos de una de las mejores bandas de la historia
del rock español.

Perros Verdes. 
TRIBUTO  A  MAREA

Kapitán Memo. 
HOMENAJE  AL  ROCK  ESPAÑOL.

Si te perdiste la ultima gira de Extremoduro, ahora puedes disfrutar de
Prometeo sin duda uno de los mejores tributos a Extremoduro. Grandes
éxitos y clásicos de toda la vida.

B A N D A S  T R I B U T O

Prometeo. 
TRIBUTO  A  EXTREMODURO
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https://www.youtube.com/watch?v=ZwoXaxXrqnM
https://www.youtube.com/watch?v=bWkJz8udI20
https://www.youtube.com/watch?v=QV-vnBSrxtM


Un viaje a la edad de oro del pop español. Las mejores versiones de los
años 80. Versionando a grupos como La Frontera, Alaska, Los Secretos,
La Guardia...etc. Este tributo nos hará cantar y bailar las canciones con
las que hemos crecido.

Un paseo por las mejores canciones de nuestras vidas, desde los años
70 hasta la actualidad. Varias voces, femeninas y masculinas,
acompañadas de la mejor música en directo.

New Total Show
TRIBUTO  A  LAS  MEJORES  CANCIONES DE  
NUESTRA  VIDA

Rockola. 
TRIBUTO  A  LOS  AÑOS  80.

B A N D A S  T R I B U T O
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Banda sevillana que interpreta el mejor tributo a El Barrio, con músicos
de primer nivel. Dos horas de actuación en el que nos muestra el mejor
repertorio del grupo gaditano. Siempre desde el carió y el respeto.

Ángel Malherido. 
TRIBUTO  A  EL  BARRIO

https://www.youtube.com/watch?v=-FoTDKr_3iA
https://www.youtube.com/watch?v=AIWlCA4u0tc
https://www.youtube.com/watch?v=ga3ZTjHM4_M


Una cuidada selección de temas de los Hermanos Muñoz, en el que se
repasan con mimo todos los grandes éxitos de Estopa. Un directo
llevado a cabo por músicos de primer nivel que siguen el espíritu de
Estopa de la manera más fiel posible.

Grupo tributo a Fito y Fitipaldis, repaso de todos sus grandes éxitos,
desde los más clásicos hasta los más actual

Fitomanía
TRIBUTO  A  FITO  Y  FITIPALDIS

Extopa
TRIBUTO A ESTOPA

Efecto Retroactivo
TRIBUTO  AL  POP ROCK  DE  LOS  80

B A N D A S  T R I B U T O
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Grupo Tributo al Pop Rock Español de los 80 y 90. Haciendo las mejores
versiones del Pop de los años 80 y pasando por grupos más actuales
como Extremoduro, Barricada…etc

https://www.youtube.com/watch?v=jWqMU8eMIUI
https://www.youtube.com/watch?v=DOS_WKPp4Jk
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_ssetLnSI


Revivir aquellos grandes años de Música con un recital tributo a
Mecano.

Grupo extremeño que hace homenaje a la banda más popular de los
años 80, que interpreta en directo más de 20 éxitos de la banda.

M-Cano
TRIBUTO  A  MECANO

Mecanomanía
TRIBUTO  A  MECANO

B A N D A S  T R I B U T O
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Uno X Uno
TRIBUTO  A  MANUEL  CARRASCO  Y PABLO 
ALBORÁN

Este tributo que rinde homenaje a dos de los más grandes
compositores e interpretes de la música romántica Española. Un
divertido espectáculo cargado de grandes canciones y en el que se
combinan a la perfección sus temas más conocidos.

https://www.youtube.com/watch?v=gxdgFUbeqN0
https://www.youtube.com/watch?v=IVpCrFQGXrI


Grupo tributo a LEÑO y al maestro Rosendo que sorprenderá, el más fiel
y sincero seguidor/a de la mítica banda, con un potente directo y
puesta en escena de más de hora y media, en un concierto que
transmite la esencia y todos sus mejores clásicos.

Entre las cejas
TRIBUTO A LEÑO

B A N D A S  T R I B U T O

La Leñera
TRIBUTO A LEÑO
La Leñera es un grupo madrileño que lleva desde el año 2001 haciendo
un tributo al mítico grupo Leño por todo el país, con críticas muy
positivas en todos los medios, y pisando los escenarios de festivales de
primer orden.
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Analogic Band
TRIBUTO  A  LOS  AÑOS  80

Grupo de música de Pop Rock de los 80's y principios de los 90's
Enfocada para hacer revivir, disfrutar y recordar al público, bajo su
sello personal, aquellos éxitos musicales en que forman parte de
nuestra memoria colectiva. Abarcando desde los años 80 con la
movida madrileña, hasta los primeros años de este nuevo milenio.

https://www.youtube.com/watch?v=4lnHPYhDnCo
https://www.youtube.com/watch?v=sFbAUEGkDFo


Tributo a la mítica banda de los años 80 Radio Futura.

La vieja radio. 
TRIBUTO A RADIO FUTURA

B A N D A S  T R I B U T O

El despertar del Silencio
TRIBUTO A HÉROES DEL SILENCIO

Creado para una ocasión especial, y ahora somos un grupo de amigos
que se divierten llevando los temas de Loquillo hacia límites
insospechados...

Impostores.
TRIBUTO A LOQUILLO

Grupo alicantino tributo a Héroes del Silencio. Las mejores canciones
de Enrique Bunbury en estado puro.
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https://www.youtube.com/watch?v=TxI8lZL0PBo&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=fz0VbXVu_-U
https://www.youtube.com/watch?v=PB9JHFUbAl4


Zapatillas
TRIBUTO  A  EL  CANTO  DEL  LOCO

B A N D A S  T R I B U T O

Arrivederci Lola
TRIBUTO  A  JOAQUIN  SABINA
Los cinco miembros de esta banda decidieron a principios de 2005
sacar del olvido uno de los repertorios más vibrantes del panorama
musical hispanohablante. Repasar y disfrutar la discografía de un
artista vivo como Joaquín Sabina no sólo seduce por lo mucho que
enseña y emociona, sino que acaba siendo necesario por todo lo que
representa.

ZAPATILLAS, con Rubén Torrescusa al frente de la banda esta
considerado el mejor tributo de El Canto del Loco en España, zapatillas
es sin duda la mejor opción para volver a disfrutar de este gran grupo
Español.
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Grupo que rinde homenaje a una de las bandas con más éxito de
España, Hombres G. Repaso exhaustivo de todos sus grandes éxitos.

Hombres Je
TRIBUTO  A  HOMBRE G

https://www.youtube.com/watch?v=Jy79c9yn9MM
https://www.facebook.com/184691662212171/videos/3996878437081066


Fran Valenzuela
TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ

La Fila 3.0
HOMENAJE  A  EL  ÚLTIMO  DE  LA  FILA

B A N D A S  T R I B U T O

La máquina del tiempo
TRIBUTO A LOS AÑOS 80 Y 90

La fila 3.0. esta considerado uno de los mejores tributos de EUDLF,
avalado por una gran banda de músicos y con la inigualable voz que
caracteriza a Manolo García.

FRAN VALENZUELA, finalista del programa "Tu cara no me suena
todavía" de Antena 3 TV, da forma a este homenaje al maestro
Alejandro Sanz, avalado por el mismo artista, el cual elogia su
asombroso parecido tanto en su forma de cantar, de hablar y su
puesta en escena

Es una celebración de las décadas de los 80 y 90 con La Radio como
protagonista. Es un homenaje a varias generaciones que crecieron
escuchando al mítico locutor ''Fernandisco'' en ''Los 40 principales'' y
viéndolo por televisión. El espectáculo es una combinación perfecta
entre teatro, radio y un concierto.
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https://www.youtube.com/watch?v=-mgzSXzgIL0
https://www.youtube.com/watch?v=WI6tX5OAvA0
https://www.youtube.com/watch?v=0mMsHegyJOo


Mr. Wilfred Shows
TRIBUTO  AL  ROCK  INTERNACIONAL

B A N D A S  T R I B U T O

The flaming shakers
TRIBUTO A THE BEATLES
Lo más cerca que estarás de escuchar a The Beatles.

The Flaming Shakers, una de las mejores bandas tributo a The Beatles
de Europa según la crítica. Rememora en cada uno de sus conciertos,
con un contundente pero a su vez meticuloso directo, aquel sonido
mítico de la banda de Liverpool que a nadie deja indiferente.

Tributo variado al rock internacional. Versionando a grupos como
ACDC, Guns n Roses, AeroSmith…etc
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Eisi Disi
TRIBUTO  A  ACDC

El tributo más potente a la mítica banda australiana ACDC. Revive uno
de los mejores momentos de buque insignia del rock internacional.

https://www.youtube.com/watch?v=gMsWtDAuc6o
https://www.youtube.com/watch?v=aEwrJfcx6f8
https://www.youtube.com/watch?v=kbb5t21Zvcw


Remember Madonna

Tributo a Alaska
B A N D A S  T R I B U T O

Remember, Live Tribute to Madonna es un homenaje a la indiscutible
Reina del Pop. La artista de Michigan ha demostrado su solvencia en el
mundo musical, avalada por 7 premios Grammy, además de haber
tenido más de 250 discos de Platino en todo el Mundo.

Con este show dinámico compuesto por la cantante y actriz Elisabeth
Joy y su elenco de baile de 8 talentosos bailarines volverás a una de
las mejores épocas que se recuerdan, la movida madrileña.
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Bohemian Majesty
Un tributo a QUEEN que no te dejará indiferente. Daremos un repaso a la

carrera de la majestuosa banda inglesa con hits como "I Want To Break Free",

"Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" o "We Are The Champions", pero

sin dejarnos otras joyas de la corona como son "Princes Of The Universe",

"Breakthru" o "Death On Two Legs".

https://www.youtube.com/watch?v=D2OUH_YtIqg
https://www.youtube.com/watch?v=kQIgJVPmFIY
https://www.youtube.com/watch?v=4Zqpn8NLu-E


Mary Luz Romero nos trae con este homenaje toda esa esencia que
caracteriza a Isabel Pantoja. En este homenaje no faltará La Copla ni
tampoco los grandes éxitos como Marinero de Luces, Hoy quiero
confesar, Aquella Carmen, El moreno o Se me enamora el alma, entre
otras muchas.

Mary Luz Romero
TRIBUTO  A  ISABEL  PANTOJA

B A N D A S  T R I B U T O

Este homenaje, denominado “Gracias Raphael”, tiene una puesta en
escena cuidada y mimada con estilo, además de interpretar los
grandes éxitos del “Divo de Linares”.
Un repertorio bien elegido, con canciones históricas como “Yo soy
aquel”, “En carne viva”, “Escándalo”, “Mi gran Noche”, “Balada de la
Trompeta”… hacen de este espectáculo una gran experiencia para toda
la clase de público.

Richard
TRIBUTO  A  RAPHAEL

P Á G . 0 1 5

Uno de los tributos más fieles a Elvis Presley . Diversión, carisma y
desparpajo encima del escenario. Resucitando a uno de los más
grandes de la historia del rock and roll.

Marcos Elvis
TRIBUTO  A  ELVIS  PRESLEY

https://www.youtube.com/watch?v=-bQt_KSYZz4
https://www.youtube.com/watch?v=3rquEbFhTug
https://www.youtube.com/watch?v=gmc_EDTqh3g


PÁG.

Arte y música se convierten en el
mayor espectáculo para un
publico muy selecto.

Flamenco
y Rumbas
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F L A M E N C O

Grupo de flamenco liderado por el cantaor Faustino Collado. Arte,
semblante y buen hacer de este artista curtido en un sinfín de
escenarios. A la guitarra, el niño de la isla, uno de los mejores referentes
de la guitarra en Extremadura. Al cajón, Valeriano Molinero y
acompañados siempre de una bailaora.

Alkibira

Uno de los mejores grupos de flamenco fusión del momento. Formado
por 4 componentes versionando los mejores éxitos del flamenco actual
y el de siempre.

Calle Flamenco
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El grupo Bordón 4 lleva más de 30 años llevando la rumba por bandera.
Con más de 20 discos en el mercado, son los responsables de éxitos
como “Que cara más bonita”, “Palacio de cristal” o “Muero por ella”
entre otras, que forman parte del repertorio imprescindible de la rumba
española. Van acompañados de música en directo con su nueva
banda, de 4 componentes.

Bordón 4

https://www.youtube.com/watch?v=tXY-rBOVJ34
https://www.youtube.com/watch?v=lGrDNDnTRwY&t=2s


Nayara Madera

Soles de Mikeo

Espectáculo musical dedicado a la copla y al flamenco interpretado
por la GANADORA de la sexta edición del programa televisivo "A TU
VERA". Una propuesta segura "Nayara Madera Quédate con mi Copla"
ha sido creado con el fin de difundir nuestra cultura musical a través
de la copla como estilo principal y tocando algún otro estilos.

Los Soles De Mikeo es un grupo extremeño que hace tributo
a la rumba.
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FINALISTA DEL CONCURSO FACTOR X ESPAÑA (Telecinco T.V.), donde
demostró que el flamenco puede gustar a todo el mundo, estuvo
apadrinado por Laura Pausini con la que estuvo en su casa Bolonia
(Italia). Actualmente forma y encabeza un grupo que está teniendo
mucha repercusión a nivel nacional "Solo flamenco". Ha compartido
varios espectáculos a nivel nacional con cantaores y guitarristas de
gran renombre.

El niño Bermejo

F L A M E N C O

https://www.youtube.com/watch?v=-q0j7Wm3yUc
https://www.youtube.com/watch?v=53ieu7SPsII
https://www.youtube.com/watch?v=fW8p50CaPqw


Cachaba

Maleando

Cachaba es una propuesta musical atrevida que apoyándose en el

bastón de las viejas raíces del cante extremeño, ofrece una versión

original de entender y sentir el flamenco...

El grupo de Olivares ha revolucionado el concepto de flamenco-pop y
el secreto de su éxito reside en comportarse en el escenario como en
su día a día. Han transformado su manera de ser en arte. Llevan por
bandera el hecho de ser “diferentes”. Ya desde sus inicios fueron
inesperados.
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Tributo a la rumba catalana, versionando a grupos como El Fari, Los
Chichos, Los Cali, Los Manolos, Gipsy Kings...etc. Formación de 5
componentes con músicos de primer nivel.

Los Supermirafiori

F L A M E N C O

https://www.youtube.com/watch?v=a4CV0pTGdoQ
https://www.youtube.com/watch?v=dfghxKPXOac
https://www.youtube.com/watch?v=bwrN5IdZjKc


PÁG.

Disponemos de un amplio
catálogo de orquestas para
convertir sus fiestas en el más
puro espectáculo de luces, sonido
y el mejor ambiente.

Orquestas

P Á G . 0 2 0



Grupo Orquesta de ocho componentes, cuatro voces y cuatro músicos.
Con uno de los repertorios más actuales del momento. El mejor
espectáculo para todos los públicos.

La Rebelión

La búsqueda

O R Q U E S T A S

Grupo compuesto por 8 componentes procedentes de Cantabria que
no dejará indiferente a nadie debido a su gran relación calidad-
precio.

¡Si quieres divertirte sin duda esta es la mejor opción!

Para todos los Públicos
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Orquesta Azabache
Procedentes de Valladolid con amplia experiencia en el mundo de la música y

gran profesionalidad, hace de la Orquesta Azabache una buena opción para tu

fiesta. 10 componentes, 3 técnicos, cuarteto de ritmo, 3 metales, 3 voces, dos

de ellas femeninas. Formato de orquesta en camión escenario.

https://www.youtube.com/watch?v=KxhND1e79t4
https://www.youtube.com/watch?v=T0ZTNIVYKBs
https://www.youtube.com/watch?v=ptPfX80wxD8


Nuevo Cobalto Show

Orquesta FUSSIS
O R Q U E S T A S

Ámbar
Ámbar es un grupo-orquesta que hace un repaso por los grandes hits
del pop y el rock entre otros muchos estilos de música. Desde luego,
predominando los más conocidos temas nacionales. Éxitos de ayer y
hoy para gustar a todo el público.

Compuesta por 9 músicos en escena de los cuales destacar a los
vocalistas ya que contamos con unas voces increíbles y cada una con
un registro distinto capaces de adaptarse perfectamente a cualquier
estilo. Por supuesto también destacar a nuestra maravillosa bailarina y
animadora que hará participar al público con sus estupendos bailes y
coreografías!

Juventud, experiencia, profesionalidad, frescura y alegría es lo que
mejor nos define. Contamos con un extenso y actualizado repertorio
adaptado a todo tipo de público y evento, en total y riguroso directo.

Grupo orquesta show dinámica con mucha energía en el escenario, te harán

vibrar hasta el último momento de la actuación. Prepárate para los bailes más

selectos y animados y disfruta del Show y de todo el espectáculo con la mejor

música para todo tipo de públicos.

Animaciones, show, espectáculo, coreografías, amplio vestuario artístico (más

de 15 cambios de vestuario). Disfruta de un completo espectáculo dotado con

grandes efectos especiales, iluminación de última generación, montaje;

Espectáculos pirotécnicos, confetis, y un magnífico SHOW adecuado para todo

tipo de públicos y edades.

P Á G . 0 2 2

https://www.youtube.com/watch?v=_OaUjQDelfU
https://www.youtube.com/watch?v=QMvLUd3TLxA
https://www.youtube.com/watch?v=9gpvvOhG7JY


Orquesta de la zona centro con un repertorio muy actual y una
espectacular puesta en escena. Infraestructura acústica de 30.000W

de sonido, 150.000W de iluminación.

12 componentes: 3 masculinos, 3 femenino y 6 músicos.

Exclusiva en Extremadura.

Vulkano

La Factoría

O R Q U E S T A S

Nuevo Versalles
Orquesta espectáculo compuesta por 6 músicos y 5 cantantes de alta
profesionalidad y experiencia. Dispuestos a disfrutar y a conectar con
el publico! Todo estilo musical para todos los públicos y en riguroso
directo! ¿Nuestro objetivo? Pasar una noche inolvidable con todos
vosotros.

¡Disfruta de nuestro espectáculo! ¡Conócenos!

Un concepto de espectáculo fresco y moderno con uno de los montajes
más grandes e impactantes del panorama musical; Un show que no te
dejará descansar ni un instante en el que te sorprenderás, te
emocionarás, cantarás, bailarás, te reirás y lo mejor de todo… que
saldrás del espectáculo con una gran sonrisa y la idea de haber vivido
una noche inolvidable.
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https://www.youtube.com/watch?v=2SqwxNgvb_A
https://www.youtube.com/watch?v=6B4KrAWfa68
https://www.youtube.com/watch?v=4m3PlTalK30


Orquesta formada en Salamanca, con una dilatada experiencia, una de
las grandes orquestas que se amoldan a todo tipo de localidad en
cuanto a repertorio, gran despliegue de medios técnicos.

¡No te Defraudarán!

Desde Salamanca y con muchas ganas de impresionar y divertir llega
la Orquesta Apolo,7 profesionales con amplia experiencia y en riguroso
directo.

Repertorio variado para todos los públicos, que harán que disfruten
tanto pequeños como mayores en una verbena para el recuerdo.
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O R Q U E S T A S

Orquesta Apolo

Kronos

COUGAR
El grupo Cougar es uno de los grupos musicales del país que cuenta
con la voz prodigiosa y las imitaciones perfectas de Patricia Aguilar al
frente del mismo.
Repertorio especialmente dirigido para público joven.
9 componentes, 4 cantantes, camión escenario.

https://www.youtube.com/watch?v=tIloC13L9T4
https://www.youtube.com/watch?v=YJ6r4TDcXlc
https://www.youtube.com/watch?v=E_v8cJ0sAT8


PÁG.

Tenemos la mejor solución para
eventos de pequeño formato.
Formato para que todo el mundo
pueda disfrutar del espectáculo.

Tríos y dúos 
musicales

P Á G . 0 2 5



Con un repertorio ya cercano a las 5000 canciones, con inclusión de
todo tipo de géneros (pasodobles, rumbas, valses, pop/rock español e
internacional, fin de fiesta, etc) y por supuesto de las últimas
novedades. Si para el evento se necesita alguna canción en especial, la
preparamos a la carta. Duración del espectáculo: entre 3 y 6 horas, a
convenir.

Dúo Babel

Trío Charlot

T R Í O S  Y  D Ú O S  M U S I C A L E S

Trio Dalmatian’s Hits
Grupo musical inclusivo en acústico y orquesta. Variado repertorio
musical de grandes éxitos nacionales e internacionales de todos los
estilos y épocas.

Nuria Ruiz, Lete Trujillo guitarra y coros y Myriam Gallardo como
intérprete de lengua de signos

Espectáculo entretenido con un repertorio para todos los públicos,
pasando desde los más mayores hasta los más jóvenes. Espectáculo
adecuado desde 2 horas hasta 5 horas.
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https://www.youtube.com/watch?v=9AhrxitpQ60
https://www.youtube.com/watch?v=p7do7-4GgeI


PÁG.

Montamos discotecas móviles de pequeño y gran
formato.
Desde fiestas privadas hasta grandes eventos.

Disponemos de los mejores grupos de animación y
mejores DJ del momento.

Discomóviles

P Á G . 0 2 7



Combo Perfecto

DAMUZZIK
D I S C O M Ó V I L E S

ESTO ES LO QUE HAY

Equipo de animación compuesto por bailarines con reconocimiento Europeo y

compitiendo a nivel Mundial junto a los mejores DJs del momento. Combo

Perfecto presentarán un show lleno de locura, sensaciones únicas y la mejor

música del momento, mezclando humor, espectáculo e innovación, además de

coreografías para todo el público.

El mejor grupo de animación del momento, formado por cuatro o seis
componentes. Harán de tu fiesta un éxito rotundo.

Dj show con una gran trayectoria en festivales y las salas más importantes te

ofrecen un show de lo más loco y divertido. Los djs de moda en Extremadura en

tu evento.
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https://www.youtube.com/watch?v=f6b1ajQVscc
https://www.youtube.com/watch?v=XseQUNCSKHQ
https://www.youtube.com/watch?v=53J065-MLHI


PÁG.

Espectáculos para los más pequeños, que también
disfrutarán todos los públicos. La mejor selección de
los espectáculos infantiles más entretenidos.

Infantiles
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I N F A N T I L E S

Musilocos es un espectáculo familiar en el que a través de la música en
directo, haremos un recorrido por las canciones infantiles más famosas
de todos los tiempos.

Musilocos

Musical que hace un recorrido por los dibujos favoritos de nuestros hijos
y tambén los dibujos de la infancia de los papás y las mamás que
crecieron en los 80 y 90.

Dibus

La vaca Lola y sus amigos es un espectáculo familiar donde la música
es la gran protagonista. Sorprendentemente, espectacular y muy
colorido. Descubre las aventuras musicales de los personajes del Reino
Infantil más exitosos del momento.

La vaca Lola
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https://www.youtube.com/watch?v=1SyKYMmLem8
https://www.youtube.com/watch?v=-N86X1I40p8


El viaje de Pinocho es una obra de teatro musical infantil en el que se
unen varias técnicas escénicas, tales como el teatro musical, actores,
títeres, etc.. Aderezado todo esto con un fabuloso vestuario, atrezzo y
escenografía que transportará al público al mágico mundo de los
Cuentos Infantiles.

El viaje de Pinocho

Sensacional show didáctico y divertido, en el que la participación de los
más pequeños, es la intención de ''FITO'' y ''FITA'' dos divertidos
personajes, que nos contarán nada más y nada menos, su trabajo en el
castillo Disney.

Tiempo de fantasía
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I N F A N T I L E S

El Rey León - El Tributo
La interacción con el público, las espectaculares voces en directo,

una gran puesta en escena y atractivas coreografías; además de una

presentación muy divertida con nuestros maestros de ceremonia,

aseguran una experiencia inolvidable en este concierto.

https://www.youtube.com/watch?v=GzXZ3uH65N0
https://www.youtube.com/watch?v=Cn1L0CkmhZE
https://www.youtube.com/watch?v=km8vzEZMHMM


PÁG.

Ofrecemos otro tipo de alternativas de
entretenimiento, como magos,
monólogos y un amplio catálogo de
variedades.

Variedades
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MAGO JOEL de Cuba

Mago TREVELAN

Monólogos Variados

Su carrera ha tomado un rumbo impresionante, pasó de ganarse la

vida en el malecón habanero con sus trucos a impresionar a todo el

jurado del concurso "Got Talent España". Terminó siendo el ganador

absoluto de "Got Talent Magic 2017"

El mago extremeño articula su actuación bajo un consejo a su
audiencia hecho eslogan: ‘’No cometas el error de creer imposible
aquello que es inexplicable’’. Lo hace sirviéndose de una banda sonora
que a muchos nos resulta verdaderamente afín, ambientando a la
perfección sus diferentes trucos, en los que abarca diferentes palos de
ese misteriosos desempeño que es la magia.

Te ofrecemos un menú variado de los mejores monologuistas del

momento. El espectáculo más entretenido para todos los públicos.

https://www.youtube.com/watch?v=URJ9BFQJ-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=BoyfYKqa_6A
https://www.youtube.com/watch?v=NY0Rf6-9dek


PÁG.

Disponemos de un amplio catálogo
de los artistas más punteros del
momento. Todos nuestros artistas
son garantía de calidad y de
espectáculo para el disfrute de todo
nuestro público

Giras
Nacionales
2022

P Á G . 0 3 4



Toda su trayectoria es un camino hacia la madurez que culmina en
Palmeras, publicado en octubre de 2019. Palmeras es una confirmación
del desbordante arte de India, el mismo que la ha convertido en la
figura número uno del pop racial español.

India Martínez

Es uno de los artistas más brillantes y con más talento del panorama
musical en nuestro país. Actualmente se encuentra en un momento
clave de su carrera. Su capacidad de trabajo y sensibilidad artística, le
convierten en el artista con el futuro más prometedor y de mayor
proyección internacional de las próximas décadas.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Antonio Orozco
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Ana Mena
Ana Mena es una de las artistas más influyentes de la actualidad,
siendo numero de los 40 principales en más de una ocasión. Cuenta
con éxitos tan conocidos como ‘A un paso de la Luna’, ‘Se Iluminaba’..etc

https://www.youtube.com/watch?v=cTKKqY7anB8
https://www.youtube.com/watch?v=NQ3YKiMZDxw
https://www.youtube.com/watch?v=chm79IPVekU


Antonio Jose es una de Las nuevas promesas del panorama  musical 
en España y nuevo artista multiplatino.  Se ha convertido en menos de 3 
años en el artista  emergente pop masculino más importante del país 
demostrando tener una carrera sólida. 

Pertenece a una reconocida familia de artistas. Cantante y actriz. Ha
sido la ganadora, entre otros premios, del Grammy Latino al mejor
álbum vocal pop femenino, en las ediciones de 2002 y 2004 por sus
trabajos Muchas flores y De mil colores, respectivamente.

Rosario Flores

Antonio José

G I R A S  N A C I O N A L E S
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Vanesa Martín
Hasta la fecha, Vanesa Martín acumula 6 álbumes de estudio, 3
álbumes reeditados y 2 álbumes en directo, habiendo vendido miles de
copias en España y Latinoamérica y realizando gran cantidad de
conciertos por toda la geografía española.

https://www.youtube.com/watch?v=QqH3kx_LNS4
https://www.youtube.com/watch?v=NAnCM-lGAGU
https://www.youtube.com/watch?v=1jyi1s7Rx6A


Pablo López canta y compone como vive, y vive como es. Sin pretender
nada, transmitiendo con cada palabra, con cada estrofa.Tras 2 discos
que le han situado como uno de los autores más relevantes de nuestro
país, el artista está viviendo el mejor momento de su carrera
profesional.

Niña Pastori, es una de las cantantes de flamenco de mayor proyección
del panorama musical español. Es, a día de hoy, una de las cantantes
más consagradas del género no solo en España, sino también en
Latinoamérica cuyo trabajo ha sido valorado con tres premios
Grammy a Mejor Álbum de Música Flamenca.

Niña Pastori

Pablo Lopéz

Es el dueño de una de las voces más personales y reconocibles del
panorama musical de los últimos tiempos. En 2019, cumplió tres
décadas desde que Sergio Dalma iniciara su carrera. 30 años de éxitos
icónicos y discos inolvidables.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Sergio Dalma
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https://www.youtube.com/watch?v=7aQaYt-1e2A
https://www.youtube.com/watch?v=BOHwsx89gJc
https://www.youtube.com/watch?v=NHGde2dy3E8


El trapero de primera divisón, el ídolo C Tangana, es sin duda el artista y
cantante de trap más importante de nuestro país.

"Lo Siento", el single con el que trascendió barreras más allá de
YouTube, ha roto todos los esquemas y acumula números
impresionantes con 63 millones de reproducciones en Spotify y más de
300 millones de visualizaciones en YouTube.

Beret

C Tangana

Nació en 2014 en Madrid, España. Es una banda liderada por Willy
Bárcenas en voz y guitarra y Antón Carreño en guitarra. Taburete hace
pop mezclando diferentes ritmos mundiales.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Taburete
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https://www.youtube.com/watch?v=ltmO9XQVdSg
https://www.youtube.com/watch?v=1ZhsWvvw9p4
https://www.youtube.com/watch?v=j8aQseeJMtA


La historia del músico continúa ahora en su nuevo disco: “Le sonrío al
agua”. En este último trabajo, Demarco demuestra que es un artista de
largo recorrido. Camina hacia adelante en el plano musical ya que
suma la experiencia adquirida en estos años de escenario, sin perder
la esencia de sus orígenes.

Mezcla sonidos latinos y urbanos sin perder su esencia flamenca en
cada uno de sus trabajos, cuenta con millones de reproducciones en
su canal de Youtube y con miles de seguidores en sus redes sociales,
posicionándose en el Top tendencias de España en sus últimos
trabajos.

Galván Real

Demarco

De sus inicios viene su raíz flamenca, que consigue combinar con el rap
urbano, haciendo un sonido único en escena, renovándolo y haciendo
ver que la mezcla de lo tradicional con lo actual funciona

G I R A S  N A C I O N A L E S

El Maka
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https://www.youtube.com/watch?v=fEBEbB50FXI
https://www.youtube.com/watch?v=hUb5UKfdj1w
https://www.youtube.com/watch?v=AP_ic7KELqg
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G I R A S  N A C I O N A L E S

Omar Montes

Kiko Rivera

Henry Méndez

Omar Montés ha obtenido gran éxito con algunas de sus canciones
como ‘’Alocao’’, ‘’Solo’’ o ‘’La Rubia (Remix 2), con los que ha conseguido
varias certificaciones en discos de platino y oro.

Cantante y DJ, habiendo lanzado al mercado varios éxitos musicales,

como ‘’Quítate el top’’, ‘’Chica Loca’’, ‘’Cuento de hadas’’.

Con el tema Mi Reina, se situó en la parte alta de la lista de ventas,

fue n.º 1 en iTunes y en apenas tres meses alcanzó las 11 millones de

reproducciones.

https://www.youtube.com/watch?v=qha0QoVlm4g
https://www.youtube.com/watch?v=GbhIxpo8hc8
https://www.youtube.com/watch?v=pwkuKOXeeKs


Número uno actualmente en el cante por Fandangos, Sevillanas,
Baladas, Rumbas, etc., así como en aceptación popular, con más de 70
conciertos por toda la geografía española, uno de los artistas más
contratados del país.

Tras más de 20 años como cantante del grupo Ketama, que vende un
millón de discos, en 2006 publicó su debut en solitario, “Vengo
venenoso”. Antonio Carmona además de un gran compositor es un
cantante con una voz personalísima y un percusionista al que se rifan
artistas de la talla de Alejandro Sanz.

Antonio Carmona

Paco Candela

Con 19 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha
mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con versiones
flamencas para situarse como un artista clave de la música española,
rompiendo fronteras.

G I R A S  N A C I O N A L E S

José Mercé
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https://www.youtube.com/watch?v=wLhnSdhUtWc
https://www.youtube.com/watch?v=dSDq9T205so
https://www.youtube.com/watch?v=Ttw6H4PUe54


Camela es un grupo musical español, promotores y precursores del
estilo bautizado en los años 1990 como tecno-rumba.234 Sus
componentes son Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz Dueñas.
Camela es el segundo grupo español con más ventas en las últimas
tres décadas.

Fangoria es una banda de música electrónica madrileña creada en el
año 1989 por Alaska y Nacho Canut. Tienen un estilo único con el que, a
lo largo de su carrera, han logrado hacerse con varios Premios de la
Música y el Premio de la revista Rolling Stone.

Fangoria

Camela

Se estiman sus ventas totales en más de dos millones de discos. Y
mucho de su éxito residen en su poderosos frontman, El Sevilla, que con
los años se ha convertido en un todoterreno del humor a través de
radio, televisión, best-sellers, etc.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Mojinos Escozios
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https://www.youtube.com/watch?v=H-Rj1IYUe0U
https://www.youtube.com/watch?v=FMKgqhzBgu0
https://www.youtube.com/watch?v=q7Z0ts51TNM


Blas Cantó es un cantante español que se dio a conocer como
integrante de la boyband Auryn y se consolidó ganando 'Tu cara me
suena 5' y representando a España en Eurovisión.

Hicieron su debut con el hit «Paraíso» y poco después salió a la venta
su álbum debut «Justo ahora», el cual fue todo un éxito y los llevó a ser
el grupo revelación en España.

Dvicio

Blas Cantó

Y en el año 2004 grabó su primera maqueta, que llamó “Asere”, y por el
cual consiguió muchísimo éxito, y tras esto lanzó su primer álbum
llamado “De luz y de sal”. Un año mas tarde volvió a presentarse con su
segundo trabajo “El espejo”, que obtuvo un Disco de Oro

G I R A S  N A C I O N A L E S

Sergio Contreras
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https://www.youtube.com/watch?v=yIg0uKHK8JU
https://www.youtube.com/watch?v=RDmhoVa_ZGw
https://www.youtube.com/watch?v=WWbZRRg4qYg


Trío leonés compuesto por los hermanos Manuel, Oscar y Raúl Quijano.
Café Quijano surgió de la pasión de sus tres componentes por la
música latina y en especial por los boleros.

Desde mediados de los ochenta, público y crítica han reconocido su
capacidad para componer canciones redondas junto con Diego
Vasallo al frente de Duncan Dhu. Su carrera solista comenzó en el 92,

Mikel Erentxun

Café Quijano

La Guardia es una banda de música rock que se formó en la primera
mitad de los años 80. Durante toda su carrera han conseguido vender
más de un millón y medio de copias, siendo considerada por la crítica
especializada como una de las formaciones más importantes de la
historia del rock en España.

G I R A S  N A C I O N A L E S

La Guardia
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https://www.youtube.com/watch?v=i8vg8px-yys
https://www.youtube.com/watch?v=mt0x6Wa1qnQ
https://www.youtube.com/watch?v=oPf-BFkWlO0


Su carrera musical comenzó en 1973 y continúan en la actualidad. En
estos años han editado 22 discos de estudio, incluyendo varios
recopilatorios y vendido más de 22 millones de copias.

Su primer trabajo salió a la luz con gran éxito en 1981, con temas como
"Amor mediterráneo", "Tú, solo tú" ,"Perdóname", "Qué nos pasa esta
mañana" y "Adiós Lucía".

Un año después editaba Como un vagabundo, su segundo LP.

Bertín Osborne

Los Chichos

José Manuel es uno de los exponentes de la canción ligera con aires de
rumba de finales de los '80 y de los '90.

Consiguió su mayor éxito con su composición Por ella.

G I R A S  N A C I O N A L E S

José Manuel Soto

P Á G . 0 4 5

https://www.youtube.com/watch?v=JbS7C9056cQ
https://www.youtube.com/watch?v=e6vBl5Bkq1o
https://www.youtube.com/watch?v=wBkizQHWyaM


Esta formación nacida en Sevilla en 1990 ha paseado su música por
todo el mundo durante más de dos décadas y se ha convertido en
referente en la historia de las sevillanas y las rumbas.

Ecos del Rocío la leyenda viva de las Sevillanas y la Música Española
con más de dos millones de copias vendidas.

Ecos del Rocío

Raya Real

Su mayor éxito es su canción "Macarena", que supuso un antes y un
después en su carrera. Se convirtió en todo un fenómeno social que
traspasó fronteras y batió todos los récords imaginables, tanto de
ventas, como de audición, premios, listas, etc. Con más de 14 millones
de ejemplares vendidos en el mundo.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Los del Río
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https://www.youtube.com/watch?v=NuNfkRGIjDc
https://www.youtube.com/watch?v=autwf1b-XtI
https://www.youtube.com/watch?v=zWaymcVmJ-A


El Arrebato es el apodo familiar de Javier Labandón, con el que se dio a
conocer artísticamente. Y con el sobrenombre de El Arrebato ha
conseguido un enorme éxito comercial con en estilo pop-rock andaluz
tan de moda en muchos grupos nuevos.

Su popularidad ha ido en aumento y en más de diez años de carrera
realiza presentaciones a lo largo de toda España y ha conseguido
mantenerse en los primeros puestos en las listas anuales de música
popular española.

La Húngara

El Arrebato

Manuel y Yeral forman el grupo "Los Rebujitos". Sacan su primer disco
en el año 2004 bajo el título "Lo Que Me Gusta De Ti". Un álbum con el
cual logran hacerse un hueco en el mundo de la música, vendiendo
mas de 40.000 mil copias y realizando más de 70 conciertos por toda
la geografía española.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Los Rebujitos
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https://www.youtube.com/watch?v=FpUa4z2MpKM
https://www.youtube.com/watch?v=RKQLsIJcLZ0
https://www.youtube.com/watch?v=4FwGBB1kKSc


El Dúo AZÚCAR MORENO, Responsable De Éxitos Como
“Sólo Se Vive Una Vez”

Responsable De Éxitos Como “Las Cosas Pequeñitas” «Como me da la
gana» es una propuesta de un estilo ya refinado en el que guitarras
flamencas, acústicas y eléctricas se funden con ritmos del sur y sonidos
electrónicos y donde la voz de Nolasco ya transmite la madurez que
otorgan los años y la experiencia.

Nolasco

Azúcar Moreno

Conocido por su gran éxito ‘’La flor más bonita’’. Cantante gaditano de
flamenco-pop.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Fran Ocaña
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https://www.youtube.com/watch?v=NWaIsPr9rm0
https://www.youtube.com/watch?v=Pdtrr7SwwGQ
https://www.youtube.com/watch?v=v0FztscO5_g


En 1997 David Civera participó en el concurso televisivo 'Lluvia de
estrellas', Aunque no se llevó ningún premio, su paso por el
programa le sirvió para que los responsables de Antena 3 le ofrecieran
actuar en otro programa titulado 'Canciones de nuestra vida', en la que
cantaba temas melódicos.

David De María puede presumir de tener ya una sólida carrera a sus
espaldas, con varios discos ya editados y, lo que es más importante, se
ha convertido en el autor más cotizado del momento, lo que en

Estados Unidos llaman un "hitmaker".

David de María

David Civera

Un dúo que se ha ganado un lugar en la historia de la música en
nuestro país. El fenómeno Andy y Lucas se extendió con rapidez
vertiginosa por todo el país y Latinoamérica. El éxito del dúo se basa
en sus voces y letras. Al principio, compuestas en exclusiva por Lucas.
Su crecimiento musical resulta asombroso.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Andy y Lucas
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https://www.youtube.com/watch?v=OZGGG_bu5Qk
https://www.youtube.com/watch?v=toaYYvHUefg
https://www.youtube.com/watch?v=ymY45boHbnM


La esencia de su éxito, (casi un millón de discos vendidos a lo largo de
su carrera y más de mil conciertos por todo el mundo), hay que
buscarla sin duda en su originalidad. Llevando el folklore de Andalucía
por bandera

Una de las formaciones más importantes de la música del sur. Pioneros
junto a otros pocos grupos de la etapa de mayor esplendor de las
sevillanas, también hay que considerarlos como grandes creadores de
infinidad de rumbas y fandangos que han quedado hechos copla en la
eterna memoria del pueblo andaluz.

Los Marismeños

Siempre así

Hijo de una familia de artistas debutó en el Teatro Lope de Vega de
Sevilla con 17 años cantando para La Chunga.

Durante los años 90, participó en diversos eventos en distintas
ciudades del mundo, como Danzas de España.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Falete
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https://www.youtube.com/watch?v=rktneSqL-TU
https://www.youtube.com/watch?v=sOZ0D444TLQ
https://www.youtube.com/watch?v=HFmJq-SVJ4w


El primer disco de Maki titulado “DI XQ TE VAS” publicado en 2005, le
posicionó como artista revelación en Andalucía 2006 con éxitos como
“Calé tuneá”, “Vuela” o “Más que palabras”.

El mayor boom de su carrera, “La Isla del Amor”, ha dado la vuelta al
mundo sumando más de 50 millones de reproducciones en Youtube.

MARÍA ARTÉS se ha convertido gracias a sus canciones en un referente
para el gran público, con letras de marcado carácter amoroso.

María Artés

Maki

NYNO VARGAS es, una vez más, una apuesta segura en la música
urbana, que va a estar aquí durante mucho tiempo ya que sus
canciones hablan por él.

La trayectoria musical de Nyno Vargas es una apuesta constante por
defender un estilo personal.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Nyno Vargas
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https://www.youtube.com/watch?v=bxtOtl7CpnY
https://www.youtube.com/watch?v=vMQ43WzBnVg
https://www.youtube.com/watch?v=bxmwrSFTMzw


El secreto del éxito de DECAI es contar con unas voces inconfundibles
que interpretan uno de los repertorios más completos que han
alcanzado una gran popularidad entre el público, además de poseer
un directo que siempre convence por la energía que transmiten desde
el escenario.

El Cantante MOLINA,  Responsable De Éxitos Como “Yo Soy Pa Ti”

Antoñito Molina

Decai

Las rumbas de LOS CHUNGUITOS han acompañado a un par de
generaciones, con su gracia y desenfado, llevando más de 40 años
sobre los escenarios.

G I R A S  N A C I O N A L E S

Juan Salazar
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https://www.youtube.com/watch?v=IhizVLA73bA
https://www.youtube.com/watch?v=DDzeXgv6fqk
https://www.youtube.com/watch?v=Y2c5eWfobJQ


Medina Azahara es una banda de rock española, reconocida como una
de las agrupaciones más emblemáticas del llamado rock andaluz.

Seguridad Social es un grupo español de rock formado en 1982 por
José Manuel Casañ en Benetúser, Valencia. La banda es un referente
dentro de la Movida de los 80 y del rock español. Entre sus canciones
más conocidas están Chiquilla, Comerranas y Quiero tener tu
presencia.

Seguridad Social

Medina Azahara

La Frontera es un grupo de rock español, creado a mediados de los
años ochenta, liderado por Javier Andreu y Toni Marmota.

G I R A S  N A C I O N A L E S

La Frontera
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https://www.youtube.com/watch?v=hd3EMefTk7w
https://www.youtube.com/watch?v=7OalQIJtx_o
https://www.youtube.com/watch?v=nh12pY9gMBs


El grupo musical Marea es una banda que se formó a finales de la
década de los noventa en Navarra. Sus componentes son Kutxi
Romero, que compone las canciones y pone la voz, Eduardo Beaumont
Piñas , César Ramallo, David Díaz y Alén Ayerdi. Su estilo musical es rock,
tanto urbano como, hard rock.

Hombres G es uno de los grupos de pop/rock más vendedores de la
historia de la música española. El grupo lo forman David Summers,
Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita

Hombres G

Marea

M-Clan es una banda de rock española. La banda, inicialmente
llamada "Murciélagos Clan", fue formada en Murcia (España) en 1992
por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez. La banda, sobre todo en sus
comienzos, estuvo muy influenciada por el llamado rock sureño,
evolucionando en la actualidad hacia sonidos mas comerciales.

G I R A S  N A C I O N A L E S

M-Clan
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https://www.youtube.com/watch?v=HvjD7RxpxuU
https://www.youtube.com/watch?v=EPa8Q1jyN0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Sx1CFXJ20d0
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Obús

Mago de Oz

Ska-P

Obús celebra su gira de 40 aniversario. La canciones de toda la vida de
la mítica banda madrileña. Clásicos y nuevos temas de un icono del
heavy metal español.

La banda más conocida del folk metal español. Nos ofrecen una nueva
gira con un riguroso directo e impresionantes escenografías.

Mítico grupo de ska punk de Vallecas. Algunos de sus temas más
famosos son ‘’El Vals del Obrero’’, ’’Mis colegas’’, ‘’Sexo y religión’’ entre
otros.

https://www.youtube.com/watch?v=6FfBJrGP-Ug
https://www.youtube.com/watch?v=xvVLWSsKjkI
https://www.youtube.com/watch?v=KVoXbiyk124


PÁG.

Somos una empresa que
disponemos de equipos de sonido
propios para sonorizaciones de
pequeños y grandes eventos.

Creadores de nuestra propia marca
Master Key Sound, equipos
diseñados para superar todos los
estándar de calidad del mercado.

También somos una empresa que
disponemos de gran material de
iluminación para grandes y
pequeños eventos.

Pida presupuesto sin compromiso.

Alquiler 
de sonido
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Nuestros Equipos de Sonido
Estos son los diferentes modelos de equipos de
sonido con los que contamos para adaptarnos a
cada tipo de evento.

MKS TD-1 MKS 208 PRO MKS LA 3.3
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PÁG.

Disponemos de pantallas de LED HD de
máxima resolución para eventos de todo
tipo. Conferencias, presentaciones, actos
institucionales, eventos musicales, video
retrasmisiones en directo...

Nos adaptamos a cualquier medida tanto
en exterior como para interior.

Alquiler de pantallas LED
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PÁG.

Multiservicios
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CARPAS DE TODAS
LAS MEDIDAS

SEGURIDAD PARA
EVENTOS

ESCENARIOSCAÑONES DE CALOR BACKLINE

STANDS PARA FERIAS



AQUÍ EMPIEZA EL ESPECTÁCULO

Representante autorizado:

Teléfono: 658 818 934


