
 



 
 

El equipo artístico de ART & DANZA presenta una gran variedad de espectáculos 

multidisciplinares donde se combinan lo mejor de las artes escénicas y del mundo de 

la animación. Nuestra oferta incluye espectáculos de pequeño, mediano y gran 

formato dirigidos tanto a empresas (ferias, congresos, convenciones, fiestas, 

lanzamiento de productos, etc.) como a particulares (bodas, celebraciones, etc.)  

dando cobertura nacional e internacional. 

 

Si algo nos hace únicos es que todos nuestros artistas cuentan con una importante 

trayectoria profesional y una gran experiencia en eventos. Nuestra seña de identidad 

radica en que nuestros espectáculos se adaptan y personalizan a cualquier tipo de 

espacio y exigencia del cliente, caracterizándose por el buen gusto y una cuidadísima 

puesta en escena. 

 

Contamos con más de 20 años de experiencia en la organización de eventos y entre 

nuestros clientes están los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores de España, la 

Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, los Gobiernos de Dubai, Abu 

Dhabi y Qatar, Ferrari, TourEspaña, Ifema, Casino de Madrid, Caja Madrid, Iberia, 

Repsol, Coca-Cola, Restauración Mallorca, Pepsicola, Siasa Congresos, Mubadala, el 

Palacio del Negralejo 



 

 

 

 



 

 
 

La Danza Española reconocida 
internacionalmente, interpretada 
por grandes profesionales, 
adaptando las coreografías y el 
magnífico y variado vestuario a las 
exigencias del evento. 

 

El flamenco considerado por la 
UNESCO patrimonio de la 
Humanidad será representado 
por los bailaores/as del mas 
alto nivel del panorama actual. 
Integrantes del BNE, Compañía 
Antonio Gades y Antonio 
Canales entro otros pondrán a 
disposición todo su arte para el 
deleite del público. 



 

Contamos con los mejores 
profesionales de las 
diferentes disciplinas, en 
cuanto a danzas del mundo 
se refiere. Siempre cuidando 
la calidad artistica y humana 
y manteniendo el interes 
visual y comercial de 
nuestras propuestas. 

 

 
 



 
 
 

 
 

Ofrecemos un ballet 
africano, claro 
exponente del 
folklore africano en 
general y senegalés 
en particular. En sus 
actuaciones 
involucran al público, 
haciéndole partícipe 
de las tradiciones 
senegalés. 

 
Visualmente es una 
propuesta mas que 
atractiva y que recibe 
una buenísima 
acogida por parte de 
los asistentes. 



 



 
 
 

Ponemos en escena una 
importante parcela de la 
cultura propia de Andalucía. A 
través de esta singular 
manifestación de arte 
rescatamos y mostramos la 
esencia misma de la tradición y 
la historia del ARTE 
ECUESTRE y del FLAMENCO. 



GEMA EN CONCIERTO 

VERSIONES DE CANCIONES DE SIEMPRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMA CASTAÑO 
http://www.youtube.com/watch?v=0fHrOsq8n08 

http://www.youtube.com/watch?v=CWcJDxAiXAs 

http://www.youtube.com/watch?v=T2K6H08vRVs 

https://www.youtube.com/watch?v=rsIyjjERu-M 

https://www.youtube.com/watch?v=7zDJcIUZHVY 

https://www.youtube.com/watch?v=czZb0FNA3q8 

https://www.youtube.com/watch?v=agg-Y5xsHnc 
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Tres elementos: Piano, Contrabajo y 
Percusion se funden para hacer 
disfrutar veladas inolvidables con lo 
mejor del jazz y la musica latina. 

 



 

PRESENTADORES 

ACTORES 

ANIMADORES 

MONOLOGISTAS 

DANZA AEREA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECTÁCULO DEL SOL 

 

 

Performance donde se utiliza un vestido dorado 
de enormes dimensiones. Cantante y bailarinas 
se encuentran ocultos bajo el vestido y de forma 
sorprendente aparecen y desaparecen entre la 
tela creando imágenes muy visuales. Ideal para 
presentación de productos relacionados con el 
sol, el oro, la luz, etc. 



 



 



 
 

MANAGEMENT 
 
 
 

 BOOKING&MANAGAMENT 

ART & DANZA PROMOTIONS SL 

 

CARMEN CANTERO / RICARDO LÓPEZ 

 

Guzmán el Bueno 89, 8b 28003 Madrid 

Tf: +34 91 534 0679 / +34 607 62 30 60 

+34 633 73 08 41 

info@artflamencoevents.com  

carmen@carmencantero.com  

ricardo@artflamencoevents.com  

http://artflamencoevents.com  
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