


En estos últimos años nos hemos especializado en la gestión integral, creación y dirección artística de espectáculos 
para parques temáticos . Lejos de suponer un problema, SonetoRojo  y Karé Producciones  afrontan con solvencia 
este tipo de retos. Para ello contamos con el trabajo de profesionales de primer nivel con una experiencia irrefutable 
en este sector.

PARQUES TEMÁTICOS



TERRA MÍTICA



BARBARROJA: 
LA REBELIÓN DE ZAREENÍCARO

Espectáculo de circo de gran formato con un amplio elenco de acróbatas, 
malabaristas, bailarinas, actores, percusionistas y cantantes. Técnicas como 
el video mapping, y un impactante diseño de iluminación juegan también un 
papel fundamental. Toda la música del espectáculo es original.

Stunt Show de gran formato que cuenta con un impresionante elenco de 
especialistas de lucha escénica y actores en un espacio escénico increíble. Los 
Efectos especiales de este espectáculo completan esta propuesta que recrea 
una reunión de negocios del pirata Barbarroja con un grupo de esclavistas.



ESPARTACOONIROS

Espectáculo multimedia con números de circo, danza y teatro gestual. El 
sonido 5.1 y la luz negra, junto a la utilización de gobelines, hologramas, video 
proyecciones y efectos visuales, convierte esta propuesta que habla sobre el 
poder de los sueños convierten este espectáculo en una experiencia única.

Espartaco protagonizó la mayor rebelión contra el Imperio Romano en el año 
73 a.C. Vive esta historia en primera persona gracias a este espectáculo en el 
que se recrea el momento en el que Espartaco, acompañado de otros esclavos, 
se enfrentó al poder de Roma.
Espectáculo de lucha escénica en el que actores y especialistas de lucha recrean 
este apasionante episodio.



ISSOS

Noviembre, 333 a. C. Después de más de diez años de Guerra, Alejandro Magno 
está a punto de asestarle el golpe final a Darío III y su ejército de Inmortales en la 
legendaria Batalla de Issos. Esta batalla fue una victoria decisiva para Grecia que 
encumbró aún más la mítica figura del gran Alejandro Magno.

Stunt show de mediano formato. Espectáculo de lucha escénica, danza, humor 
y recreación histórica.  Diez especialistas de lucha, seis bailarinas y tres actores 
recrean la batalla entre Darío III y Alejandro Magno en Issos.

LAS FUENTES
DEL NILO

Espectáculo multimedia con proyecciones sobre pantalla de agua, juego de 
fuentes sincronizadas con música, láser, danza sobre el agua, acrobacia y fuegos 
artificiales. 
Las Fuentes del Nilo es el nombre de este mágico show que narra la historia de 
Jnum, el dios egipcio creador de los hombres que, cansado del egoísmo de estos, 
decide cerrar las fuentes del Nilo condenando a la humanidad a la hambruna y la 
sequía. Tras varios años de desdichas, una joven mortal llamada Nailah ruega al 
Dios en persona que cese el castigo.



ACCEDER AL 
CONTENIDO 
COMPLETO

PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS

Para la temporada 2019 de Terra Mítica Benidorm, 
creamos 23 espectáculos nuevos, para ello contamos 
con un personal entre artístico y técnico de más de treinta 
personas. Además de maximizar los recursos con los 
que  ya  cuentan  los  parques , SonetoRojo  y Karé 
Producciones  aportan  cualquier  tipo de medio técnico 
requerido para cada tipo de propuesta.

ESCUELA 
DE HÉROES

Espectáculo musical para público familiar con letras y música originales y 
voces en directo. Escuela de héroes cuenta como si te lo propones, puedes 
alcanzar todas tus metas.

ESPECTÁCULOS 2019
TERRA MÍTICA PARK

https://vimeo.com/368230438


EL BARRANCO PERDIDO



PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS

SonetoRojo y Karé Producciones han desarrollado 
durante cuatro años su trabajo en El Barranco Perdido en 
Enciso (La Rioja), gestionando también de manera 
integral el departamento de espectáculos en el que 
hemos creado y dirigido ocho espectáculos nuevos en 
estos dos últimos años.

EL BARRANCO
PERDIDO

ACCEDER AL 
CONTENIDO 
COMPLETO

https://vimeo.com/294428132


OTROS 
PARQUES
MIRABILANDIA (Rávena, Italia)
Creación de shows, escritura de guion, creación y construcción 
de marionetas para el show “El castillo tenebroso”.

SINDIBAD (Casablanca, Marruecos)
Creación de show, escritura de guion, creación y construcción de 
marionetas y formación del personal artístico.

TERRA NATURA (Alicante, España)
Creación y construcción de marionetas y escritura de guion para 
espectáculos.

MUNDO MAR (Alicante, España)
Creación de shows, guion, creación y construcción de marionetas 
y dirección artística.






