Campaña
Artes Escénicas
Otoño 2022
Campaña de contratación desde el 8
hasta el 26 de junio de 2022.

Espectáculos en Red:
Campaña de contratación desde el 8 hasta el 26 de junio de 2022.
Compañía: Euro Pink Floyd

Propuesta: 30820

Espectáculo: SHINE OF THE MOON
Sinopsis: Un ambicioso proyecto que consigue un sonido y puesta en escena espectacular
haciendo recordar a la mítica banda inglesa. El amor y respeto por Pink Floyd, ha hecho posible
este espectáculo, que consolida al grupo de artistas como una de las bandas cover más
importantes de Europa.
Cachet: 8.980€

IVA Incluido· Equipos incluidos

Género: Música, Tributos, CLM

https://aqoproducciones.com/cultura/euro-pink-floyd/
Compañía: MÚSICAS DEL MUNDO.

Propuesta: 30990

Espectáculo: CABRIEL COLLECTIVE.
Sinopsis: Bajo la dirección de Ramón Cardo (Albacete), uno de los músicos de Jazz más
reconocidos del país por su amplia trayectoría, esta Big Band ofrece un recorrido musical variado instrumental y vocal -bajo una interpretación excelente. Una propuesta musical apta para todos
los públicos que brinda una oportunidad para disfrutar y experimentar las sensaciones tan potentes
que produce el colectivo.
Cachet: 9.500€

IVA Incluido · Equipos incluidos

https://www.youtube.com/watch?v=bYh5hgbKopE

Género: Música CLM

Espectáculo: Sakud y los 3 Reyes Magos

Propuesta: 30819

Sinopsis: Sakud y Los Tres Reyes Magos nos muestra las inquietudes de una niña que quiere ser
maga. En este viaje que le llevará a conocer la verdadera historia de los Tres Reyes Magos, el
espectador se adentrará dentro de un espectáculo visual en los mismos palacios de los Reyes
Magos.
Cachet: 6.950€

IVA incluido · Equipos incluidos

Género: Teatro Infantil (Magia)

https://aqoproducciones.com/cultura/sakud-los-3-reyes-magos/

Compañía: Baviera Producciones.

Propuesta: 30816

Espectáculo: JUANA.
Sinopsis: Juana I de Castilla se haya recluida en Tordesillas.
En este encierro comparte con su hija, las experiencias más importantes de lo que fue su vida,
momentos de amor, traición y poder. Acompañada de sus recuerdos revivirá experiencias claves
que la marcaron, creando así el personaje de ‘’Juana La loca’’.
Cachet: 1.900€
IVA Incluido

https://aqoproducciones.com/cultura/juana/

Género: Teatro CLM

Compañía: Baviera Producciones.

Propuesta: 30962

Espectáculo: SWINGING CATS CLUB BAND.
Sinopsis: Formado por m sicos de Albacete e inspirados en los a os 20 a los a os 40 suenan las
melod as que se bailaban por entonces, d ndose hoy nombre como LINDY HOP que tan de moda
pasa por las pistas de baile y que ha generado un verdadero fen meno de masas, tanto en lo
musical como en el baile.
Cachet: 1.980€

Género: Música CLM

IVA Incluido

https://aqoproducciones.com/cultura/swinging-cats-club-bands/

Compañía: GEMENCO.

Propuesta: 30721

Espectáculo: VERSIONEANDO 2.0.
Sinopsis: Espectáculo de flamenco fusión en el que se interpretarán versiones, de la mano de Salva
Carrasquito y Julia Martínez, conocidas por todos los públicos con el toque personal que
caracteriza a esta compañía. Irán incrementando su intensidad a medida que transcurren los
minutos, y que sin duda transmitirá multitud de sensaciones y emociones al público.
Cachet: 3.500€

Género: Música CLM

IVA Incluido· Equipos incluidos
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https://www.youtube.com/watch?v=rfHf00_uPmI

Compañía: DOBLEMIC.

Propuesta: 30300

Espectáculo: NORMAL EN CONCIERTO.
Sinopsis: Normal es una banda de pop - rock, tan fresco como enérgico y poderoso, que en
directo alcanza su máximo esplendor sonoro, original de Albacete desde 2018. En la actualidad lo
componen Curro Violero (guitarra y voz), Emilio Abengoza (Guitarras, teclados y sintes), Eduardo
Fernández (Bajo), Rosi Herreros (Batería) y Paula Esteban (Coros, Sintes y percusión).
Cachet: 2.178€

Género: Música CLM

IVA incluido

https://www.youtube.com/watch?v=s7K2JuU-30k

Compañía: N’Session Percussion.

Propuesta: 30889

Espectáculo: RECICLANDO CONCIERTO DIDÁCTICO.
Sinopsis: En este concierto-espectáculo adaptado didácticamente para estudiantes de todas las
edades y para todos los públicos en general explicaremos con los instrumentos de percusión
(xilófono, vibráfono, marimba, batería, percusión latina, etc..) las diferentes facetas de la música,
todo ello con un repertorio ameno y divertido.
Cachet: 1.480€

IVA Incluido· Equipos incluidos

Género: Música CLM

Compañía: TYRSOVA PRODUCCIONES.

Propuesta: 30607

Espectáculo: LA GALANA.
Sinopsis: Es un proyecto de teatro y danza que cuenta la historia de Juana Galán. Una mujer del
siglo XIX. Se pone en escena la situación social, histórica y política que hay en España durante la
guerra de la independencia, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, concretamente
Castilla—La Mancha, Ciudad Real, y Valdepeñas.
Cachet: 2.700€
IVA Incluido

Género: Teatro CLM

https://www.youtube.com/watch?v=pssSMr7Ql2A

Compañía: FABIOLO PRODUCCIONES RAFAEL MAZA.

Propuesta: 30910

Espectáculo: FABIOLO CONNECTION
Sinopsis: Fabiolo, el pijo más irreverente de los cinco continentes, es contratado para dar clases de
tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Subyugado por una atmósfera de mil y una
noches, nuestro pijo preferido descubrirá el misterio de los algoritmos, hackers que se hacen pasar
por jeques y aquello que se esconde detrás de un mundo tecnológico que nos obliga a estar
conectados a una doble realidad.
Cachet: 2.700€
IVA incluido

https://www.youtube.com/watch?v=9vHTDt5--s4

Género: Teatro Humor

Compañía: RUBÉN MARTÍNEZ TÓRTOLA.

Propuesta: 30661

Espectáculo: DIRÉCTAMENTE FLAMENCO ( COMPAÑÍA CRISTOBAL MUÑOZ).
Sinopsis: En este espectáculo se mezcla toque, cante y baile sin perder la esencia del flamenco
más puro y haciendo un recorrido por los distintos palos del flamenco, fandangos, alegrías, tangos,
soleá, etc… Un espectáculo que despierta los sentidos y lleva al espectador a disfrutar del
flamenco de raíz, de la esencia de este arte.
Cachet: 2.338,50€
IVA incluido

https://www.youtube.com/watch?v=LCvFCOEva0g

Contratación y contacto:
Neme Escobar
619 867 549
neme@aqoproducciones.com

Género: Música, Danza, Ballet CLM.

Nuestros
Espectáculos
www.aqoproducciones.com/cultura

Espectáculo: Cuatro Motes Manchegos 2 (nuevo espectáculo).
Sinopsis: Cuatro Motes Manchegos 2 es el nuevo espectáculo de comedia 100% manchega, en la
cual no podremos parar de reír. Desde cuatro puntos de vista diferentes (de cada uno de los
cómicos), nos contarán sus vivencias del día a día de un manchego. Juanjo Albiñana, Jesús
Arenas, Roberto Gontán y Fran Pati.
Cachet: 2.500€
IVA incluido

Género: Teatro (comedia) CLM

https://aqoproducciones.com/cultura/cuatro-motes-manchegos/

Espectáculo: España Vaciada (nuevo espectáculo).
Sinopsis: España Vaciada, es un espectáculo de comedia de reivindicación a los pueblos, a sus
gentes y a su forma de vida, en tono de humor. Desde cuatro puntos de vista diferentes (de cada
uno de los cómicos), nos contarán sus vivencias del día a día de un manchego, en un pueblo.
Juanjo Albiñana, Jesús Arenas, Roberto Gontán y Fran Pati.
Cachet: 2.900€
IVA incluido

https://aqoproducciones.com/cultura/espana-vaciada/

Género: Teatro (comedia) CLM

Espectáculo: Economía Circular
Sinopsis: Las calles de Shalambá están muy sucias porque Drilo lo tira todo al suelo. No recicla
nada y el aire se hace irrespirable. Ante estos sus amigos idean un plan para que cambie su
actitud. Esta obra ha sido representada en más de 200 actuaciones desde su estreno, siendo un
referente en Gira Escolar por su alto contenido pedagógico para las edades comprendidas entre 3
y 7 años.
Cachet: 1.500€

Género: Música Infantil

https://aqoproducciones.com/cultura/la-pandilla-de-drilo/

Espectáculo: Guateque Club Band.
Sinopsis: Nos ofrece dos espectáculos para transportarnos a las décadas de los 60, 70, 80 y 90,
recordando aquellos maravillosos años de la mano de esta talentosa banda formada por músicos
profesionales.
Cachet: 3.500€
Equipos incluidos

https://aqoproducciones.com/cultura/guateque-club-band/

Género: Música

Espectáculo: Copla 3.0
Sinopsis: Copla 3.0 nace para reinventar la copla en todos sus aspectos con tres de las voces con
mayor éxito en el panorama coplero de Castilla La Mancha.
A la vera de todo el público llevan desde hace 10 años, muchas más de trayectorias profesionales,
carreras por separado y ahora, en primicia, juntos en el escenario.
Cachet: 2.700€
Equipos incluidos

Género: Música· Flamenco

https://aqoproducciones.com/cultura/copla-3-0/

Espectáculo: Dímelo Cantando
Sinopsis: Una pareja de artistas, amantes en el pasado, se reencuentran por sorpresa sobre el
escenario, dando rienda suelta a los sentimientos que despiertan despues de tantos años.
Desde la sorpresa, la rabia, el reproche, los celos.... hasta que, despues de que sus caminos
vuelvan a cruzarse, coincidan ambos en que el sentimiento más puro.
Cachet: 1.900€
https://aqoproducciones.com/cultura/dimelo-cantando/

Género: Música · Banda

Espectáculo: Tony Bright
Sinopsis: Algunos lo catalogan como el mejor mago de la mente de España; otros como el
mentalista más prestigioso del país. Desprende sorpresas y despierta entusiasmo por los escenarios.
Este mentalista español no solo ha actuado encima de los escenarios, sino también en platós
televisivos y estudios radiofónicos.
Cachet: 1.900€

Género: Teatro (Magia e Ilusionismo).

https://aqoproducciones.com/cultura/toni-bright/

Espectáculo: Señor Aliaga: La Gran Fiesta Indie
Sinopsis: Un show de calidad Premium, con una cuidada puesta en escena que revive los xitos de
los mejores artistas de la Escena Indie Espa ola.
Sentir s la magia de las canciones de Vetusta Morla, Izal, Love of Lesbian, Sidecars, Iv n Ferreiro,
Viva Suecia, Miss Caffeina, Supersubmarina, Lori Meyers, Sidonie, Leiva y muchos m s.
Cachet: 4.200€

Género: Música

IVA incluido · Equipos incluidos
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https://aqoproducciones.com/cultura/senor-aliaga/

Espectáculo: Serafín Zubiri
Sinopsis: El músico pamplonés cuenta con una variada y polifacética trayectoria y experiencia
profesional, repleta de éxitos y superaciones como actor, locutor, presentador, deportista, pero,
ante todo, como músico e intérprete.
Cachet: 5.000€

Género: Música

https://aqoproducciones.com/cultura/serafin-zubiri/

Contratación y contacto:
Neme Escobar
619 867 549
neme@aqoproducciones.com

MÁS ESPECTÁCULOS EN:

www.aqoproducciones.com/cultura

