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Espectáculos
Cada lugar y cada público requiere de un espectáculo apropiado a sus necesidades. La experiencia demuestra la
posibilidad de adaptar cada actuación a las diferentes expectativas de los espectadores. A continuación se enumeran las
diferentes posibilidades existentes. Si no encuentras la tuya, no dudes en contactar, es posible que podamos
realizar un formato acorde a lo que estás buscando. Consulta los dossieres disponibles para obtener más
información.ESPECTÁCULO JOVEN/ADULTOMonólogos e historias en la línea del &ldquo;stand-up comedy&rdquo;
tradicional, con gran participación de los espectadores mediante la realización de efectos sonoros o incluso como
verdaderos protagonistas. Propicio para salas, teatros, centros culturales, etc...ESPECTÁCULO PARA EMPRESASHay
dos tipos de modalidades, por un lado espectáculo para celebraciones de empresa, con la posibilidad de incorporar en
la actuación anécdotas de los trabajadores y de las características de la empresa y por otro, espectáculo para la
presentación por parte de la empresa de nuevos productos o servicios a sus clientes, exponiendo los mismos de manera
desenfadada y original. ESPECTÁCULO PARA BODAS Numerosos años de experiencia en la participación de un evento
tan singular con un formato para todos los públicos, totalmente adaptado a las especiales características del día. Existe la
posibilidad adicional de encargar un monólogo totalmente personalizado con la vida de los novios. Sin duda, un toque
totalmente original en esta celebración para sorprender a los invitados y crear un excelente ambiente, también utilizado
como regalo original y sorpresa para la pareja. CELEBRACIONES PRIVADAS Aniversarios, bodas de plata o de oro,
cumpleaños significativos, fechas señaladas...o simplemente porque quieres realizar un evento divertido y diferente.
Aparte del espectáculo específico, con los datos proporcionados, se crea una actuación totalmente personalizada en
función de lo solicitada por el cliente.PRESENTACIONES Y GALAS Presentaciones en eventos, concursos, galas,
etc&hellip;con dinamismo y grandes toques de humor, adaptando la actuación al guión propuesto o colaborando en la
elaboración del mismo o en la entrega de premios.ESPECTÁCULO INFANTIL Actuación al más puro estilo del
cuentacuentos infantil, en los que el pequeño espectador participa jugando, cantando o incluso disfrazándose en el
escenario para convertirse en el personaje central del cuento. Una forma diferente de ver los cuentos para captar, de la
mejor manera, la sonrisa de un público tan exigente.
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