
fiestas y eventos

Animaciones y Espectáculos Adultos 
Monólogos, Clown, Teatro, Magia, Imitaciones 

Show Men, Actores y Actrices a la Carta… 

Espectáculos Musicales 
Dúos, Tríos, Orquestas, Big Bands, Batucada 

Jazz, Flamenco, Pop, Rock, Reggae…

Infraestructuras



animaciones y espectáculos adultos
Artistas para Eventos de Empresa, Bodas, Despedidas, Presentaciones… 

Ofrecemos espectáculos y animaciones de pequeño, mediano y gran formato, para todo tipo de ocasiones: 

Trabajamos y Colaboramos con Artistas de: 

Les presentamos una selección de Espectáculos a modo de ejemplo, pero no duden en contactar 
con nosotros para consultar nuestro amplio catálogo de Artistas y Espectáculos. 

Teatro 

Café Teatro 

Monólogos 

Esquetches de Humor 

Magia

Clown 

Cabaret 

Canción de Humor 

Imitaciones 

Actores “Gancho” 

Show Men

Presentadores 

Drag Queens 

Malabaristas 

Zancudos 

Batucada 

Capoeira

Danza del Vientre 

Correfocs

… 

Actores y Actrices a la Carta 



MONÓLOGOS:

Valencia Comedy nace con el objetivo de reunir los mejores monologuistas de la Comunidad Valenciana. El
equipo está formado por nueve cracks de la comedia: Manu Badenes, Pablo de los Reyes, Jesús F.
Manzano, Óscar Tramoyeres, Manu Górriz, Álex Martínez, Pablo Carrascosa, Rafa Alarcón y Darío
Piera.

La mayoría de ellos llevan varios años haciendo reír al público valenciano con sus monólogos, chistes y
ocurrencias. Algunos de los miembros forman parte de prestigiosos espacios televisivos de humor como
“El Club de la Comedia” , “Paramount Comedy” o el Hormiguero de Antena 3. Todos ellos han trabajado
tanto en radio como en televisión y cuentan con cientos de actuaciones a sus espaldas.

Sus componentes pueden actuar conjuntamente o por separado. Sus espectáculos tienen lugar
principalmente en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, aunque también recorren de vez en
cuando el resto de la geografía española con sus monólogos.

Puedes contratar el espectáculo a tu medida. 1, 2, 3 monologuistas de Valencia Comedy en un único
escenario o todos juntos. Pero siempre, con humor asegurado. Te ayudamos a elegir la combinación de
monologuistas que mejor encaje según tu público.

En definitiva, Valencia Comedy es sinónimo de humor, buen rollo y sorpresas, pero sobre todo, con una
gran dosis de profesionalidad en el sector de la comedia.



LOS HUMORISTAS MÁS BUSCADOS



Mery Chey Band: "Por las mujeres de allá"

La primera gala benéfica que las Mery´s nos ofrecen, es "por las mujeres de
allá", esa es la excusa que ponen para sentirse reconocidas y queridas por el
público y mostrar su afición por el rock&roll en directo. Con ello nos
deleitarán, mientras sin quererlo nos descubrirán sus humanidades.

Espectáculo burlesco musical, donde se combina la comedia con música en
directo, coreografías, percusión corporal, todo escrito afinando el humor
irónico y desternillante, que producen las tres personajes (presidenta,
tesorera y secretaria de una ONG), al decidir actuar ellas mismas para
recaudar más fondos para la causa.

TEATRO Y CAFÉ TEATRO:

Roma Calderón: “Cabaret”

Humor canalla, coreografías delirantes, música en vivo y una estética Pin
Up, Roma Calderón, acompañada tan solo de un micrófono y un pedal loop,
hace un repaso de su variada vida sentimental, diversos amantes y fórmulas
amatorias, "enseñando las bragas y el alma". Sencillamente encantadora.



Machirulos: ¡El Humor que no Falte!

Un espectáculo a golpe de humor que refleja la visión de dos amigos muy latinos
sobre las relaciones y NO relaciones en pareja.

El ritmo sabrosón que corre por sus venas te llevará por diferentes situaciones
en las que "a ti también te ha pasado, ¡y lo sabes!" pero sea como sea... ¡¡El
humor que no falte!!

Al Tran Tran

Dos descarados músicos, incapaces de aprenderse una canción, se van de
gira por lo ancho y largo de la península improvisando canciones y contando
anécdotas a partir de lo que el incrédulo público proponga, ofreciendo así un
espectáculo distinto en cada sitio. El público irá pasando de la incredulidad a
la sorpresa y poco a poco la noche se irá convirtiendo en un descojone
generalizado.

Actores Infiltrados (gancho) 

El humor más disparatado, la historia más divertida, el final más insospechado. Procura no perderte nada
de lo que quieran contarte estos locos infiltrados en tu fiesta. Su modo de actuar es el estilo libre y el
humor.
Artistas a la carta, según las preferencias del cliente, para actuar como camareros, porteros, guardia civil,
alguien desconocido que llega y cuenta algo que ha ocurrido… o cualquier otro personaje que pueda estar
allí y nos interese. Irá haciendo de las suyas entre los invitados, haciendo el lío cada vez más gordo, hasta
que se descubra.
Finalmente, si el actor es monologuista, puede realizar una breve actuación. Risas aseguradas!



Ver más Espectáculos de Magia en la sección anterior Espectáculos de Circo

MAGIA

Una nueva propuesta para TEATRO, una auténtica experiencia de HIPNOSIS AUTÉNTICA donde aquel
espectador que lo desee, será inducido a un genuino trance hipnótico. Si participas como voluntario, sentirás
la auténtica paz mental, la armonía y las placenteras sensaciones del estado hipnótico. Vivirás aventuras
extraordinarias, te convertirás en una estrella del deporte, del cine o de la música, alcanzarás los fantásticos
poderes de un súper-héroe, realizarás increíbles viajes a lugares remotos o potenciarás tus sentidos y
capacidades psíquicas hasta límites insospechados, en un mundo tan real, como en el más profundo de tus
sueños. Experiencias nunca vistas anteriormente en ningún otro espectáculo de este estilo. ¡Un universo
fantástico, convertido en realidad durante 90 minutos! ¡Bienvenido al mundo hipnótico de Toni Pons, un
mundo donde todo es posible!
Te impresionará ver su efectividad para inducir al trance, de forma prácticamente instantánea. Continuamente
enviará mensajes positivos al subconsciente de los hipnotizados para que cuando regresen al estado de
conciencia natural, se sientan con energías renovadas, felices, con gran relajación y paz interior, demostrando
así también algunas aplicaciones terapéuticas. El trato con el público es siempre exquisito y respetuoso, solo
participan espectadores de forma voluntaria y nunca son ridiculizados ni motivo de burlas. NO hay
compinches, NO hay actores, No hay acuerdos previos, y esta autenticidad el público la ve, la siente y la
agradece enormemente. Todo es tal cual lo ves, tan solo HIPNOSIS GENUINA Y AUTÉNTICA.

UN IMPRESIONANTE ESPECTÁCULO, ELEGANTE Y “NO AGRESIVO” DONDE LA DIVERSIÓN Y EL ASOMBRO
ESTÁN GARANTIZADOS.

Toni Pons: “… Siente!"

UNA EXPERIENCIA ALUCINANTE, ORIGINAL Y ÚNICA
DONDE TONI PONS TE MUESTRA LAS INCREÍBLES
CAPACIDADES DE TU PROPIA MENTE.



espectáculos musicales

Kibombó. Batucada

“Kibombó” es un grupo de percusión brasileña
formado en Xirivella en 2009, para crear un nuevo
concepto de entretenimiento y espectáculo musical.

En sus actuaciones se combinan enérgicos ritmos de
diferentes culturas, con un estilo muy peculiar de
ejecutarlos donde el publico pasa de ser espectador
a formar parte del espectáculo, el cuál ofrecemos
cómo final de fiesta apoteósico, o para amenizar
cualquier evento.

Temple. Flamenco

Temple es una fusión de grandes profesionales de la
música, el baile y la canción, que crean un
espectáculo con “duende”, capaz de llegar al
sentimiento más profundo del espectador, que se
verá atrapado entre la esencia más pura y
tradicional del flamenco, con la evolución más actual
de este arte, y sin desvirtuar el peso de la tradición
más antigua.



Broadway Melodies. Swing/Jazz

Grupo musical creado para interpretar a Cole Porter, Frank
Sinatra, Ella Fitzgerald… La música de la época dorada del
siglo XX forma parte de nuestros espectáculos. El grupo
compuesto por profesionales de la lírica y el jazz cuenta con
gran experiencia.
Desde 1996 nuestro grupo ha acompañado en numerosas
bodas, cocktails, veladas musicales y conciertos a todo tipo
de público.
Melodias inolvidables como: Fly me to the Moon, Moonriver,
My way pasando por las bandas sonoras de peliculas, temas
de J. Lennon o los deliciosos boleros, forman parte de
nuestro repertorio.

Áfique Folie. Danza, Teatro y Percusión Africana

La música llega, invade, conmueve, sin saber de fronteras,
ni de banderas, ni de colores; nos emociona, nos hace
vibrar, nos llena. A través del mestizaje y un mismo
lenguaje, Afrique Folie nos lleva a otras culturas.
Afrique Folie es un grupo formado por numerosos artistas
(músicos y bailarinas de estilos variados). Basándose en la
música tradicional africana y fusionándola con instrumentos
diferentes aportados por el grupo de percusión de reciclaje
DakiTu, presentan su espectáculo Mi barco parte contando la
trayectoria física y emocional de un grupo de gente que viaja
de África a Europa.
La historia que se toca y se baila invita a la reflexión, a la
tristeza que conlleva la soledad y también a la risa que se
comparte. Un espectáculo lleno de colores, olores,
emociones y sorpresas...



Espectáculos musicales de pequeño, mediano y gran formato, de todos los estilos: 

Solistas 

Dúos 

Tríos 

Orquestas 

Big Bands

Batucada 

Variedades 

Conciertos 

Jazz 

Flamenco 

Pop 

Rock 

Reggae 

Blues 

Funky

Música Étnica 

Tradicional Cubana y Latin Jazz 



Consulta nuestros precios en:

Carpas Haymas
Escenarios Tarimas 
Gradas Mesas y Sillas

NUEVO: DECORACIÓN CON GLOBOS

infraestructuras

servicio 
Entre las prioridades en la organización de cualquier acto público está garantizar la seguridad de los asistentes.
Todos nuestros servicios están cubiertos por una póliza de responsabilidad civil general
(MAPFRE: cobertura por siniestro de 350.000 €).
Cumplimos estrictamente la normativa laboral y de riesgos aplicable a cada servicio.

No duden en pedirnos presupuesto, para adecuarlo a las necesidades del evento. 
Precios personalizados por volumen de servicios contratados. 

Consultar disponibilidad con suficiente antelación. 



Atención personalizada, profesionalidad y calidad.
www.mundodiferente.com Tel. 658 268 887 info@mundodiferente.com

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


