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ESPECTÁCULOS PARA EVENTOS

Nuestro equipo desarrolla espectáculos para eventos para marcas y clientes de primer nivel 
desde el año 2015. Llevamos a la realidad los conceptos facilitados por nuestros clientes 
adaptándonos a sus necesidades para de esa forma optimizar cualquier tipo de recurso. 
Para nosotros es básico estar en permanente comunicación con las empresas que depositan 
su confianza en nuestros servicios.
Desde Karé Producciones ponemos a disposición de todos nuestros clientes los medios y 
capacidades para crear espectáculos a medida para cualquier tipo de evento.

Diseñamos eventos a medida en los que todos nuestros recursos creativos se centran en 
plasmar acciones exclusivas y únicas.

Nuestro trabajo se mantiene sobre tres pilares sólidos

Trabajamos con ideas (propias o de nuestros clientes) teniendo en 
cuenta todos los factores que las rodean.

Construimos una estructura sólida alrededor de esa idea para garantizar 
la total viabilidad del proyecto.

Nos encargamos de todas y cada una de las fases de la producción, 
desde proyectar hasta dirigir y ejecutar.

IDEA

DESARROLLO

PRODUCCIÓN

Además de proporcionar montajes de espectáculos para eventos, Karé Producciones 
también cuenta con profesionales como:

· PRESENTADORES/AS
· SPEAKERS
· MAGOS/AS
· ARTISTAS MULTIDISCIPLINARES
· AZAFATOS/AS
· DJ´S
· ANIMADORES/AS

Cuéntanos tus necesidades y pondremos toda nuestra maquinaria en marcha y nos 
encargaremos de satisfacerlas.



PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO

Evento realizado para el Ayuntamiento de Haro en enero de 2021 
en vísperas de Reyes. El recinto en el que se celebró el evento fue 
el complejo deportivo El Mazo y se montó un escenario por el que 
desfilaron bailarinas, actores y músicos que representaron un montaje 
multidisciplinar para el público asistente que ocupó parte de las gradas 
del recinto. 

Para este evento se contó con un equipo entre técnicos y artistas de 27 
personas, así como un amplio montaje de luces, sonido y audiovisuales.

¡QUE VIENEN 
LOS REYES!



PROGRAMACIÓN CULTURAL

Desde  el  año  2018  Karé  Produccione (SonetoRojo ) gestiona  la 
programación  cultural  del espacio de ocio Xperience  Parque Rioja por 
el que  todos  los fines  de semana  desfilan  compañías  riojanas  y de 
otras comunidades cercanas ofreciendo contenido cultural diverso y de 
calidad. Durante estos cuatro años, el equipo de Karé se ha dado a la labor 
de estar  permanente  informados  sobre  las trayectorias  de las diferentes 
compañías  y artistas  que  han  pasado  y pasarán  por  el  escenario  de 
Xperience  Parque  Rioja , al mismo  tiempo  que  estamos  en  continua 
investigación  sobre cuáles son las tendencias  más demandadas  por el 
público. 

XPERIENCE
PARQUE RIOJA



PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO

Espectáculo de teatro familiar que se realizó para Xperience Parque 
Rioja durante la campaña de Navidad de 2019 y 2020. Para la realización 
de dicho evento se tematizó uno de los locales de la galería de ocio para 
transformarla en la cueva de los protagonistas del espectáculo. Un gran 
número de asistentes pudo disfrutar del show que se representó todos los 
fines de semana de diciembre. 

Para este evento se contó entre equipo de producción, técnico y artístico de 
cinco personas.

LA CUEVA DE 
LUKI Y TRUKI



PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO

Evento para Xperience Parque Rioja en el que en la víspera de Navidad 
Papá Noel recibe las cartas en las que los niños y niñas piden sus regalos. 
En la víspera de Reyes Magos será un Rey el que reciba a los niñas y niñas 
para recoger las cartas. 

Para este evento se cuenta con tres personas entre producción y artistas.

PAPA NOEL Y
REY MAGO



PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO

Durante estos tres últimos años hemos llevado a cabo acciones teatralizadas 
en las galerías comerciales de Parque Rioja y Xperience para animar a los 
clientes a entrar y consumir en los diferentes negocios del centro comercial 
aprovechando las ofertas de una fecha tan señalada como es el Black Friday.

Para ese tipo de acciones contamos con un número mínimo de dos actores 
según necesidades del cliente.

BLACK FRIDAY






