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Jorge Velasco Marcos es productor y distribuidor 
de espectáculos profesionales. Ofrecemos a personas y 
negocios por igual los productos que necesitan. Cree-
mos que todos nuestros clientes merecen el más alto 
nivel de servicio y estamos comprometidos con ofrecer-
les justamente eso. Mira nuestra página y contáctanos 
para cualquier duda. 
 
Nuestro catálogo va dirigido a: 
 
• Programadores de Festivales 
• Programadores de Salas de teatro 
• Técnicos de Cultura de Ayuntamientos  
• Programadores de Centros Cívicos 
• Comisiones de Fiestas 
• Distribuidores o Agencias de contratación 
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Servicios

Además de espectáculos cerrados, ofrecemos artistas y shows 
para eventos, celebraciones, hoteles, parques temáticos... 
 
 
      - Músicos 
      - Magos 
      - Presentadores 
      - Artistas de circo 
      - Animadores 
      - Narradores orales 
      - Payasos 
      - Performers 
 
 
Si tienes algún evento o espacio en el que necesites artistas 
contacta con nosotros y pídenos mas información o asesora-
miento.
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ADULTOS
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La prestigiosa empresa de seguros Vi-
talife celebra su encuentro anual para em-
pleados en un lujoso hotel de la Costa Brava. 
Los trabajadores disfrutan de tiempo para 
conocerse mejor fuera del ambiente laboral y 
de un sinfiJn de actividades de ocio. Entre 
risas forzadas, bailes de la conga y coJcteles 
exoJ ticos nadie en el hotel se ha percatado de 
que tres trabajadores se encuentran a la de-
riva a bordo de un enorme plaJ tano hincha-
ble. Esta es la historia de estos tres valientes.

El vino es muJ sica, el vino es danza, el 
vino es magia y cuenta historias que entretie-
nen, ensen4 an y sorprenden. Lo que el vino 
cuenta es un perfecto maridaje entre muJ sica, 
magia, teatro y danza. El vino suena, con 
muJ sica original e interpretada en directo por 
el artista riojano Luis JoseJ  Herrera.El vino 
cuenta, y lo hace gracias a un guion creado 
para el espectaJculo, 4 historias breves de di-
ferente corte, interpretadas por Susana Es-
telrich. El vino danza, y lo hace con maestriJa 
y elegancia sirvieJndose de las cuidadas co-
reografiJas y movimientos de dos bailarinas 
de diferentes disciplinas. El vino es magia, 
con los número de ilusionismo de Mago-
mino.

Compañía: 
Karé Producciones 
Género:  
Multidisciplinar    
Edad recomendada:    
Todos los públicos         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  

La prestigiosa empresa de seguros Vi-
talife celebra su encuentro anual para em-
pleados en un lujoso hotel de la Costa Brava. 
Los trabajadores disfrutan de tiempo para 
conocerse mejor fuera del ambiente laboral y 
de un sinfiJn de actividades de ocio. Entre 
risas forzadas, bailes de la conga y coJcteles 
exoJ ticos nadie en el hotel se ha percatado de 
que tres trabajadores se encuentran a la de-
riva a bordo de un enorme plaJ tano hincha-
ble. Esta es la historia de estos tres valientes.

El vino es muJ sica, el vino es danza, el 
vino es magia y cuenta historias que entretie-
nen, ensen4 an y sorprenden. Lo que el vino 
cuenta es un perfecto maridaje entre muJ sica, 
magia, teatro y danza. El vino suena, con 
muJ sica original e interpretada en directo por 
el artista riojano Luis JoseJ  Herrera.El vino 
cuenta, y lo hace gracias a un guion creado 
para el espectaJculo, 4 historias breves de di-
ferente corte, interpretadas por Susana Es-
telrich. El vino danza, y lo hace con maestriJa 
y elegancia sirvieJndose de las cuidadas co-
reografiJas y movimientos de dos bailarinas 
de diferentes disciplinas. El vino es magia, 
con los número de ilusionismo de Mago-
mino.

Compañía: 
Karé Producciones 
Género:  
Teatro cómico    
Edad recomendada:    
Público adulto         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
75 minutos  

Compañía: 
Karé Producciones 
Género:  
Multidisciplinar    
Edad recomendada:    
Todos los públicos         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  
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Compañía: 
Karé Producciones 
Género:  
Circo contemporaneo    
Edad recomendada:    
Todos los públicos 

Formato:  
Grande  
Duración:  
90 minutos  

Una troupé de artistas recorre el 
mundo llevando a cada ciudad, a cada pue-
blo al que llega, el mayor espectáculo del 
mundo. 
Dentro de ese grupo de seres extraordina-
rios hay un personaje que no acaba de en-
contrar su lugar a pesar de probar suerte 
con cada una de las disciplinas artísticas que 
practican sus compañeros. 
¿Acabará consiguiéndolo? 
 

"Llega el momento de presentar a la es-
trella que amenizaraJ  la fiesta de los invitados, la 
maravillosa y espectacular con su tan aclamado 
show....con todos ustedes ¡Miss Bourbon!.... 
¿Pero que estaJ  pasando aquiJ? Que no es una, 
son dos Miss Bourbon..." 
 
Y asiJ comienza este loco espectaJculo de tragico-
media en el que las hermanas Bourbon, sin 
vergu� enza alguna, nos contaraJn sus eJxitos y sus 
miserias. Mientras tanto, beberaJn, bailaraJn y 
terminaraJn en un burlesque de lo maJs original. 
Todo ello ambientado en los an4os 40 y con un 
sorprendente final.

Compañía: 
Mas chula que un 8 
Género:  
Teatro Cabaret  
Edad recomendada:    
Público adulto 

Formato:  
Pequeño - Madiano 
Duración:  
60 minutos  
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INFANTIL 
Y 

FAMILIAR
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Pistacho y Cebolleta son dos incansa-
bles viajeros que recorren lugares tan diver-
tidos como la ciudad de los piratas, el paiJs de 
las vocales o la cueva de Kacucu, el duende 
de los cuentos. En esta ocasioJn vienen con la 
maleta repleta de historias y personajes 
fantaJsticos, y sobre todo, con un libro 
maJgico que contiene fabulosos secretos. 
 
Todos estos ingredientes son suficientes para 
fomentar en los maJs pequen4os el intereJs por 
la lectura. Un maravilloso espectaJculo infan-
til que tambieJn haraJ  las delicias de los mayo-
res.

Compañía: 
Pistacho y Cebolleta producciones.    
Género:  
Clown, cuentacuentos, animación   
Edad recomendada:    
Familiar      

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  

Lucy truki es la primera cuentacuentos 
de la historia, o mas bien de la prehistoria. 
Lucy es una caverniJcola a la que le aburren 
las cosas de su tiempo y por eso se inventa 
otras. Lucy cuenta historias que pueden re-
sultarnos familiares, Caperucita o Los tres 
cerditos, ... pero a su manera. Porque a Lucy 
le gusta el mundo siempre “a su manera”.

Compañía: 
Pistacho y Cebolleta producciones.  
Género:  
Teatro   
Edad re- comendada:    
Familiar         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  
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¡Extra! ¡Extra! 
¡Ya estaJ  aquiJ! ¡El gran estreno del aclamado 
programa de televisioJn Pequen4 as EXtrellas!. 
Descubre de la mano de las divertidas e in-
geniosas Xtrambotica y Xtrafalaria el noti-
ciero maJs loco y elocuente de la parrilla 
televisiva. 
Testimonios eXtragraciosos, anuncios eXtra-
chalados y tomas falsas eXtrachishosas. 
Todo grabado en un extra alocado platoJ  
donde vivireJ is el rodaje maJs eXtravagante de 
la televisioJn. 
Ahora soJ lo necesitamos al puJblico maJs eX-
traentregado que existe, ¿Preparados? 
Luces, caJmara, aplausos... ¡Estamos gra-
bando!

Compañía: 
Mas chula que un 8 
Género:  
Teatro   
Edad recomendada:    
Familiar         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  

Margarita es la pastelera elegida para 
hacer la tarta de cumplean4os de la reina. 
Ella, con el libro de recetas de su abuela y 
muy entusiasmada, se pone manos a la obra 
pero nada sale como esperaba. En los tres 
diJas que tiene de plazo hasta entregar el en-
cargo, se encontraraJ  con varios contratiem-
pos y con diferentes personajes que, aunque 
en ocasiones no lo parezca, la estaraJn ayu-
dando a que la peticioJn real llegue a tiempo. 
Puede que, de paso, consiga solventar alguJn 
que otro problema maJs...

Compañía: 
Terra Teatro 
Género:  
Teatro musical   
Edad recomendada:    
Familiar         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  
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Pistacho y Cebolleta son dos incansa-
bles viajeros que recorren lugares tan diver-
tidos como la ciudad de los piratas, el paiJs de 
las vocales o la cueva de Kacucu, el duende 
de los cuentos. En esta ocasioJn vienen de la 
era de los dinosaurios donde han viajado 
gracias a una maquina del tiempo que ha 
construido pistacho con cosas de andar por 
casa. Los nin4os y las nin4 as conoceraJn a Tripo 
y Braqui sus amigos dinosaurios y a Kako un 
dicertido troglodita que sabe rapear.

Compañía: 
Pistacho y Cebolleta producciones.    
Género:  
Clown, cuentacuentos, animación   
Edad recomendada:    
Familiar      

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  

El curioso Ratoncito tiene un nuevo  
libro.  Mientras lee, Ratoncito se da cuenta 
de que algo está cambiando al otro lado de la 
ventana. Algo que tiene mucho que ver con 
el divertido libro que tiene entre manos. Sin 
pensarlo dos veces, Ratoncito sale al exterior 
para zambullirse en una aventura apasio-
nante... 
Espectáculo para niños de hasta tres años en 
el que, con un elemento tan atractivo como 
es una pequeña marioneta, se estimulan los 
sentidos de los más pequeños. Con este es-
pectáculo descubrirán texturas, sonidos, co-
lores e incluso olores de una forma amena y 
que ellos pueden entender.

Compañía: 
Pistacho y Cebolleta producciones.  
Género:  
Teatro para bebés, manipulacion de objetos    
Edad recomendada:    
Niños de 6 a 36 meses       

Formato:  
Pequeño Duración:  
30 minutos  
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MAGIA
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Cuatro ilusionistas, cuatro cómicos, 
que se enfrentaraJn en una batalla de impro-
visacioJn maJgica. 
Nuestros magos harán sus números de magia 
mientras se atreven con juegos de improvisa-
ción. 
El público decidirá las palabras que deben 
usar, palabras tabú, quien actúa primero... 
Al terminar la gala se elegirá al mejor mago 
de la noche y a la persona mas motivada del 
público. 
UJ nete a: Iceman, Magomino, TiniJn y El 
Mago Lyon en la lucha de esta loca batalla 
tan particular para que la magia y la 
diversioJn triunfen. 
 Compañía: 

Karé Producciones y Sala Negra producciones 
Género:  
Magia e improvisación  
Edad recomendada:    
Todos los publicos        

Formato:  
Mediano  
Duración:  
75 minutos  

TiniJn el Mago es una persona con sus 
defectos y sus virtudes, algo despistado, muy 
despistado, tremendamente despistado, algo 
ingenuo, muy ingenuo, tremendamente inge-
nuo, en definitiva. TiniJn es un adulto 
nomal... bueno, tampoco se puede decir que 
actuJ e como un adulto. Es cierto que es un 
adulto, pero a veces, muchas veces, casi to- 
das las veces, se comporta como un nin4o. 
Porque TiniJn no quiere perder la capacidad 
de ser nin4o. 

Pero TiniJn no se conforma con esto y 
trata por todos los medios de que todos los 
adultos que le rodean, vuelvan, aunque sea 
un ratito, a ser nin4os.

Compañía: 
Tinin el Mago 
Género:  
Magia  
Edad recomendada:    
Todos los públicos         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  
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El gran Tambini y Magomino, la pareja 
maJgica del momento, lo tienen todo prepa-
rado para el estreno mundial de su nuevo es-
pectaJculo de magia. El plan es sencillo, 
“dejamos a mi madre en el aeropuerto por 
sus anuales vacaciones en Torrevieja, porque 
la familia es lo primero, y despueJs nos vamos 
con la maleta cargada de ilusioJn y fantasiJa a 
nuestra gira internacional”. Lo que no sabe 
Tambini es que esa maleta que se llevan por 
error es la de su madre,... penes de todos los 
taman4os y colores y toda clase de juguetes 
sexuales.  
 
EspectaJculo eroJ tico maJgico, maJs maJgico que 
eroJ tico, y lo contrario tambieJn.

Compañía: 
Karé Producciones y Magomino 
Género:  
Magia erótica   
Edad recomendada:    
Público adulto         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
80 minutos  

El Cuentista, aquel que realiza el arte oral a 
traveJs de la palabra, los gestos y la voz de la 
narracioJn de cuentos y otros geJneros imagi-
narios que el cuentista inventa y/o reinventa 
en el aquiJ y ahora. Viajando de pueblo en 
pueblo, de villa a villa con su carro lleno de 
fantasiJas 
 
 El cuentista maJgico narra sus cuentos a 
traveJs de la palabra y del Kamishibai, el tea-
tro de papel japoneJs, donde las historias se 
sucederaJn y donde las emociones, la Magia y 
la imaginacioJn seraJn la compan4 iJa de todos 
los presentes. 

Compañía: 
Magomino 
Género:  
Magia y cuentacuentos 
Edad recomendada:    
Público familiar       

Formato:  
Pequeño 
Duración:  
60 minutos  
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Magomino siempre fue un fanaJ tico del 
mundo del circo, desde muy chiquito. Ahora 
que es grandulloJn, y despueJs de haber reco-
rrido medio mundo en busca de su suen4o, 
Magomino estaJ  a punto de cumplirlo. Por fin 
va a dar por inaugurado su circo particular, 
un circo en el que la magia y otras artes se 
mezclan y dan lugar a un espacio inimagina-
ble. El circo de Magomino no es como todos 
los demaJs, y es que Magomino, en su afaJn 
por aprender, es capaz de realizar eJ l solito 
cualquier nuJmero que forme parte del show. 
Damas y caballeros, nin4os y nin4 as, bienveni-
dos a “TURULETO CIRCUS”.

Compañía: 
Magomino 
Género:  
Magia y circo 
Edad recomendada:    
Público familiar       

Formato:  
Pequeño - Mediano 
Duración:  
60 minutos 

Manolete es un grumete encargado de 
guardar la bandera de uno de los barcos pi-
ratas maJs temidos de toda la regioJn. 

Manolete suen4 a con llegar a ser un 
gran CapitaJn pirata pero para ello debe su-
perar un montoJn de pruebas y aprender una 
infinidad de historias. 

Manolete os ensen4 araJ  cuales son algu-
nas de las pruebas necesarias para ser un pi-
rata y os contaraJ  algunas de las historias que 
todo buen pirata debe de conocer mientras 
trata de encontrar la bandera antes de que se 
entere su temido CapitaJn se de cuenta que la 
ha perdido.

Compañía: 
Magomino 
Género:  
Magia y circo 
Edad recomendada:    
Público familiar       

Formato:  
Pequeño - Mediano 
Duración:  
60 minutos 
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Magomino es el mago del momento, 
Magomino es magia en estado puro. 
Magomino lo tiene todo para pasar a la 
historia de la magia universal, ¿y entonces 
por queJ  no pasa a la historia de la magia uni-
versal? 
Pues porque MagoMino no se puede separar 
de Juan Alberto, su ayudante, que maJs que 
ayudar dificulta, y no es por dejadez, no, 
Juan Alberto le pone ganas, entusiasmo, 
pero en esta ocasioJn ni eso parece ser sufi-
ciente. 
EspectaJculo familiar que mezcla magia y 
clown para adentrar al puJblico en el maravi-
lloso arte de lo imposible.

Compañía: 
Karé Producciones y Magomino 
Género:  
Magia infantil y clown   
Edad recomendada:    
Público familiar       

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  

El espectáculo “Imposible… o Magia” 
es la Nueva Creación de ICEMAN. Un 
show nunca visto, divertido y participativo 
en el que el Mago combina la Magia especta-
cular de los grandes aparatos mágicos, con el 
sentimiento de sorpresa que consigue gene-
rar en cada espectador, siendo Iceman capaz 
de entrar en la mente de cualquiera para re-
velar sus pensamientos o incluso para dirigir 
sus acciones. Incorpora efectos de magia alu-
cinantes y novedosos, grandes aparatos má-
gicos con desapariciones sorprendentes, 
efectos con fuego, emoción, coincidencias 
imposibles  y mucha, mucha magia, acompa-
ñados de varias asistentes en escena y de un 
impactante fondo musical. 

Compañía: 
Karé Producciones 
Género:  
Multidisciplinar    
Edad recomendada:    
Todos los públicos         

Formato:  
Mediano  
Duración:  
60 minutos  
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Cuando la 
imaginación vuela
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