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IMPACTO ESPECTACULOS  ENTERTAIMENT, nace en Sevilla con el objetivo de  

organizar y producir eventos culturales, concierto y producciones a nivel 

nacional, somos una productora que trabajamos todo tipo de artistas tanto 

nacionales, como internaciones, además creando producciones propias.

Es tanto la demanda la cual organizamos en toda España que nos planteamos 

de abrir dos sucursales tanto en las Islas Baleares como en las Islas canarias, 

creando y producciones grandes espectáculos como son, el concierto del 40 
aniversario de Mocedades acompañado de la Orquesta sinfónica de Gran 
canaria, y contando como artista invitado Rafael Basurto la Voz de los 
Panchos en el Auditorio Alfredo Kraus, la Actuación de los Morancos en 
Telde y Tías y el FESTIVAL TELDE LATINO 2018, con las actuaciones de JUAN 
MAGAN, ORQUESTA MARACAIBO Y DJ ABIAN REYES, Primer Festival de 
Carnaval uniendo los dos Carnavales mas Importantes como son, CARNAVAL 
DE CADIZ Y CANARIAS.

Contamos con O�cinas en Sevilla, Gran Canaria y Mallorca, para dar servicio 

a toda la geografía española y las Islas, contando con cada una de ellas un 

departamento de contratación y producción.

Impacto espectáculos dará un servicio especial a los AYUNTAMIENTOS, 
COMISIONES DE FIESTAS,HOTELES, para gestionar todas sus necesidades que 
a continuación detallamos.



www.impactoespectaculos.com

Nuestra �losofía
Lo confesamos no nos gusta trabajar como proveedores sin mas.
Preferimos estar al lado de nuestros clientes, ser sus mas �eles colaboradores, 

solucionando problemas, aportando satisfacciones, consiguiendo resultados 

sin intermediarios ni pasos innecesarios

MISIÓN
Nuestra misión es aportar un servicio, integral personalizado para el diseño, 

desarrollo, implantación y seguimiento de cualquier tipo de evento, publico o 

privado, institucional, empresarial o particular.

OBJETIVO
Nuestro objetivo es conseguir la máxima satisfacción del cliente

ESTRATEGIA
Nuestra estrategia es de contar con un equipo altamente profesionalizado y 

motivado, unas instalaciones propias  con capacidad para dar directamente la 

respuesta un servicio de 24 horas.
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NUESTROS SERVICIOS 
PARA LAS ISLAS CANARIAS
∙ ORQUESTA ARMONÍA SHOW

∙ ORQUESTA STAR MUSIC

∙ ORQUESTA BANDA LARGA

∙ ORQUESTA PANAMARIBE

∙ ORQUESTA SABROSA ( DE TENERIF)

∙ ORQUESTA TOPIC (DE TENERIFE)
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GRUPOS PARA 
LAS VERBENAS 
∙ SOLISTA MIGUEL

∙ ARENA CANARIAS

∙ ACUARELA

∙ LEYENDA JOVEN

 

              TRIBUTOS

 TRIBUTO A JUAN LUIS GUERRA 
        ORQUESTA SABROSA
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EN LA SECCION 
DE HUMORISTAS 
∙ MANOLO VIEIRA

∙ DANIEL CALERO

∙ JAIME MARRERO

∙ DON SERVANDO Y DOÑA PANCHITA

∙ KIKE PEREZ

∙ ARON GOMEZ Y KIKE PERZ

∙ JUANFRE BATISTA

∙ JUAN CARLOS CABRERA

∙ OMAYRA CAZORLA

∙ PIEDRA POMEZ

∙ MORANCOS

∙ PAZ PADILLA

∙ MIGUEL SALCEDO (MARTES Y TRECE)

∙ COMANDANTE LARA Y TONI 
RODRIGUEZ

∙ LOS COMPADRES

∙ HERMANOS CALATRAVA

∙ DANI MATEOS
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Grupos y Solistas
EN EL APARTADO MUSICAL
 
∙ TRIO LOS TRES ARIES ( BOLEROS )

∙ ALMA DE BOLEROS

∙ FABIOLA SOCAS

∙ CHAGO MELIAN

∙ PATRICIA MUÑOZ

∙ BESAY PEREZ

∙ IMPRO CANARIAS

∙ IMPRO ARTE

∙ SWING ESTAR

∙ LA TROVA

∙ SALVA PANTALLAS

∙ PEPE BENABENTE

∙ JOSE MANUEL RAMOS
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FORMACIONES Y 
GRUPOS CANARIOS
∙ LOS SABANDEÑOS

∙ MESTISAY

∙ TABURIENTE

∙ PARRANDA ARAGUANEY

∙ JOVENES CANTADORES

∙ LOS GOFIONES

∙ BENITO CABRERA

∙ DOMINGO EL COLORAO
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∙ PAYASOS

∙ HINCHABLES

∙ PARQUES ACUATICOS CON HINCHABLES

∙ EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO

∙ CANTAJUEGOS " OFICIAL "

∙ ESPECIAL CAMPAÑAS ESCOLARES

Espectáculo orginal con licencia
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A - 1, 2, 3, KEEP DANCING TO THE BEAT! 

Espectáculo musical apasionante, divertido y lleno de sorpresas, que 
nos llevará al universo de canciones de Andrés Meseguer, a través de 
sus personajes, mezclando temas en español con otros más sencillos 
en inglés, con un argumento (también bilingüe) muy sencillo y gestual. 

CCAANNCCIIOONNEESS 
Fofo is a funny clown - The big blue train - Pom-pom-pom - I had a 

tortoise - The Numbers - Drilo-Dile, the crocodile, y muchas más. 

FFFIIICCCHHHAAASSS 
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B - “LA NIÑA GLORIA”. 
Gloria es una niña alegre e inquieta que todas las tardes, después 
del cole, le gusta subir a su desván a dejar volar su imaginación. 
Una día recibe la visita de dos amigos, con ellos pasará la tarde más 
divertida y hará realidad su sueño: ser una gran poetisa. 

CCAANNCCIIOONNEESS 
Los diez dedos - Nana para dormir a los muñecos - Dibujar un 
paisaje - La mosca y el mosquito - El hombre de nieve - Dibujar un 
niño - Bruja burbuja - Todo en su sitio - Lo que se ve y lo que no 
se ve - Es invierno - Cierra los ojos ... ¡Y muchas otras más! 

FFFIIICCCHHHAAASSS 
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C - “DRILO ENSEÑA A RECICLAR”. 
Las calles de Shalambá están muy sucias porque Drilo lo tira todo al suelo, no 
recicla nada y el aire se hace irrespirable. Ante tal problema sus amigos idean 
un plan para que cambie su actitud. 

CCAANNCCIIOONNEESS 
Las 3 erres - Vamos a reciclar - La papelera - La vida es tan maravillosa - 
El doctor - La fruta - Llueve ... ¡Y muchas otras más! 

FFFIIICCCHHHAAASSS 
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PASACALLES
∙ CHARANGAS,

∙ BANDA DE GUAYEDRA

∙ BANDA ARCHIPIELAGO

∙ VITAMINA BAND

∙ BATUCADAS

∙ ZANCUDOS

∙ CABEZUDOS

∙ MALAVARES

∙ DANI MORENO EL GALLO

∙ DJ JUANCO

∙ DJ RAY CASTELLANO

∙ KEREN MENDEZ
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Contamos con un departamento de Diseño gra�co, departamento de promo-
ción y redes sociales, para la buena comunicación de cada uno de nuestros 

eventos y actos contratados, además de dar el servicio de agencia de viajes e 

imprenta propia.

Impacto espectáculo quiere llegar  a todas las 
necesidades de nuestros clientes No dude en 
solicitar cualquier servicio

Contratamos toda clase de 
Artistas en el Ámbito nacional 
el que nuestro cliente nos 
solicite siempre y cuando 
este disponible.
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Algunos de nuestros clientes

Teléfono
747498362

Email
info@impactoespectaculos.com

Auditorio Alfredo Kraus  |  Ayuntamiento de Telde  |  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  |  Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Ayuntamiento de Sevilla  |  Ayuntamiento de Santander  |  Ayuntamiento de Vigo  |  Ayuntamiento de Coruña  |  Ayuntamiento de Santiago

Palacio de Congresos de Santander  |  Auditorio Mar de Vigo  |  Cartuja  Center de Sevilla  |  Grupo Smedia de Madrid  |  Teatro Carrion de Valladolid

Teatro Lopez de Vega de Sevilla   |  Teatro Leal de la Laguna  |  Teatro Victo Jara  |  Palacio de la Opera de Coruña  |  

Palacio de Congreso de Mallorca ( Baleares )  |  Auditorio de Mallorca ( Baleares )  |  Trui Teatre ( Baleares )  |  Consell insular de Ibiza ( Baleares )

Ayuntamiento de Ibiza ( Baleares )  |  Grupo Cadena  Cope




