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ESPECTÁCULO INTERNACIONAL

MAYUMANA
Actualmente se encuentra de gira por todo el mundo
con varios espectáculos. Para este tour por España,
MAYUMANA a elegido “CURRENTS” un espectáculo que no
dejará indiferente a nadie.

CONCIERTO

PACO MONTALVO
Una propuesta que es algo más que un concierto, es un
espectáculo dónde la puesta en escena será también
muy destacada, especialmente por la elegancia y
delicadeza que desprende.

CONCIERTO

VIOLINCHELI BROTHERS
Un espectáculo que contiene composiciones de J.S.Bach,
Vivaldi, Paco de Lucia o Queen, entre otros muchos,
incluyendo además algunas composiciones propias del
dúo, en las que es fácil apreciar su “versátil e imaginativo
talento cuando se trata de tocar y hacer disfrutar de la
música”.

NUEVAS TENDENCIAS

HIP HOP EXPERIENCE
BATALLA CULTURAL
Posiblemente no sean muy conocidos para ustedes,
pero no olviden que en redes como Facebook, Youtube e
Instagram superan entre todos los 280.000 seguidores.
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CANCIÓN ESPAÑOLA

INOLVIDABLES
En el concierto se homenajea a los grandes autores de la
canción española en los últimos 50 años. Las canciones
que podremos disfrutar pertenecen a grandes genios
como José Luis Perales, Julio Iglesias, Rafael, Nino Bravo o
Camilo Sexto.

TEATRO

DISTINTO
Distinto es el debut teatral de Kiko Hernández, el conocido
showman de Telecinco, en el que participan además
importantes actores de la escena española como Eva
Marciel, muy reconocida por sus papeles en series como
Centro Médico, Amar es para Siempre, El Ministerio del
tiempo, entre otras muchas.

HUMOR

LO MEJOR DE YLLANA

Lo Mejor de Yllana es un desternillante show que hará
realidad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un
mismo espectáculo de los gags más divertidos del primer
cuarto de siglo de la compañía. Salud y a por otros 25
años más. Let’s rock! Let’s Yllana!

HUMOR

CHEFS
Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo
de la gastronomía. 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.
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MAGIA

JORGE BLASS
Sus ayudantes en escena: un robot y un dron generarán
risas y asombro en la audiencia, ¿cómo sería hacer
magia para un robot que está conectado a Internet
y puede “googlearlo” todo? Un show para todos los
públicos que reinventa la magia actual con una
propuesta interactiva con sus espectadores.

MAGIA

JEFF TOUSSAINT
Conocido debido a sus continuas apariciones televisivas
y el programa propio que tuvo en Antena 3 televisión
durante 5 años llamado “HIPNOTAZAME”. Sensaciones,
emociones y momentos irrepetibles que se producen a
través de la hipnosis creando un espectáculo sin igual,
donde el público es el verdadero momento en todo
momento.

ESPECTÁCULOS EXTREMOS

FREE STYLE
MOTOCROSS

Nuestro Freestyle Motocross cuenta con verdaderos
números uno entre los que podemos resaltar pilotos de
la categoría de Edgar Torrenteras, Dani Torres, Michael
Melero… una hora y cuarenta y cinco minutos de duración
única e irrepetible, personalizada para cada localidad.
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