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INTRODUCCIÓN 
  

La “nueva normalidad” ya es una normalidad entre nosotros.  Por ello desde Jaime Reyes Producciones hemos 

decidido adaptar nuestras propuestas musicales y culturales a las nuevas exigencias legislativas y sanitarias para que 

todo el mundo que quiera disfrutar lo haga desde la seguridad y confianza. 
 

Apostamos para que, en los próximos meses, los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades puedan disfrutar de la 

cultura en su máxima expresión con la mayor seguridad posible, siguiendo las pautas establecidas por las autoridades 

sanitarias.  

 

Planteamos espectáculos que se puedan celebrar al aire libre, con la distancia de seguridad y sentados y el aforo 

máximo permitido por la legislación.  

 

Todos nuestros artistas trabajarán con la máxima seguridad laboral.  

 

En un momento tan importante y anómalo como este, la cultura ha sido durante los pasados días de confinamiento 

una importante válvula de escape y diversión.  

 

En los próximos meses se irá recuperando cierta normalidad y es importante que a la cultura también se incorporen 

estas propuestas culturales de nuestro día a día, nuestro ocio y nuestros recuerdos de verano.  

 

Si lo deseas, en Jaime Reyes Producciones estamos preparados para ofrecerte si lo necesitas, la posibilidad de 

organizar todos los eventos íntegramente, encargándonos del montaje de las sillas y del control de aforo, para que tú 

no debas encargarte de estos importantes detalles.  

 

Somos una de las empresas de producción cultural más importantes de Extremadura, hemos organizado miles de 

actuaciones en los últimos años por toda España, y es sello de garantía, seriedad y calidad. Por eso, te pedimos con 

total garantía y seguridad que puedes seguir confiando en nosotros en estos difíciles momentos. 
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LAS ORQUESTAS SE REINVENTAN 



MAREMAGNUM ORQUESTA SHOW 

EN CONCIERTO 

Duración: 2 horas 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes: 15 
 

 
 

SIPNOSIS: 
Maremagnum Show es una de las 

mejores orquestas de España. En 

una trayectoria meteórica ha 

demostrado su buen hacer y su 

carácter innovador. Ante esta 

nueva situación ha transformado 

su espectáculo en un concierto en 

el que derrochan su talento y 

energía con una selección musical 

de los espectáculos más visuales 

del momento, con una propuesta 

muy actual mezclada con las 

mejores coreografías, acrobacias y 

una calidad vocal y  musical 

dignas del público más exigente. 

Todo ello con el espectacular 

montaje que acompaña a 

Maremagnum, más de 40.000 W  

de sonido y más de 80.000 W de 

iluminación. 
 



NEVERLAND 6 

UN GUATEQUE MÁS 

Duración: 2 horas 

Componentes: 8 
 

 

 

SIPNOSIS: 
La Orquesta Neverland ha 
transformado su rompedora 
propuesta por un nuevo 
concierto dedicado a la música 
de los años 60 y 70. 
Recordaremos los grandes éxitos 

nacionales e internacionales que 
sonaban en los tocadiscos de los 
guateques que se organizaban 
en los pisos. 
Un viaje a la nostalgia con un 
magnífico grupo de músicos y 

cantantes, de amplia 

experiencia en el mundo de las 
orquestas, acompañado de un 
gran equipamiento técnico con 
más de 28.000 W de sonido, 
pantallas e iluminación Led, así 
como de cabezas móviles. 
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DE LA COPLA 

A MÉJICO 

Duración: 2 horas 

Componentes: 8 
 

 
 

SIPNOSIS: 
De la Copla a Méjico es un gran 
concierto en el que recordaremos 
a la música española y la música 
mejicana. Dentro de la música 
española, el concierto irá 

especialmente dedicado a uno 
de los grandes del Flamenco, 

Rafael Farina, prosiguiendo por un 
repaso con los grandes éxitos de 
Manolo Escobar, para finalizar con 
los clásicos de la Ranchera 
mejicana como Vicente 
Fernández o Juan Gabriel. 

Para ello hemos reunido a un 
elenco de estupendos músicos y 
como cantante a Moisés Gariba, 
con amplia trayectoria en 
importantes orquestas de España. 



VINTAGE SEXTET 8
 

MUSIC 

Duración: 90 minutos 

Componentes: 6 
 

 

SIPNOSIS: 
Vintage Sextet Music es una seria 
apuesta por la calidad. Un 
concierto exquisito de soul y jazz 
interpretado por algunos de los 
mejores músicos de Extremadura. 
Vintage Sextet Music está 

compuesto por una cantante 

femenina, Alexis Ordoñez al bajo, 
José Joaquín García a la batería, 
como trompeta y fiscorno José 
Jaime Reyes, al Saxofón Joaquín de 
la Montaña y al piano Eugenio 
Simoes. 
Un concierto que hará época por 

su puesta en escena, su cuidada 
selección musical y la calidad de su 
ejecución. 
Contará con equipo de sonido de 

20.000 W y 40.000 W de iluminación. 
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CANCIÓN ESPAÑOLA 

FLAMENCO 



PILAR BOYERO 
Copla y flamenco en clave de Jazz 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duración: 90 – 120 minutos 

 

 

SIPNOSIS: 
Pilar Boyero nos presenta este 
espectáculo donde la Copla, El 
Bolero, el Flamenco se dan la mano 
a través del Maestro Pedro Monty al 
piano y con claros guiños al jazz. La 

guitarra flamenca de Tino González 
se encarga de la parte flamenco 
acompañada de percusión. El 
repertorio repasa en tres partes 
clásicos de las grandes ternas de la 
Copla como Ochaíta, Valero y 
Solano, hasta Quintero, León y 
Quiroga, una segunda parte más 

flamenca con fandangos, 
sevillanas, bulerías y una tercera de 
Boleros y Copla más 

contemporánea, moderna y actual 
de autores como José Luis Perales o 
Manuel Alejandro. 

 
 



JUAN VALDERRAMA 11 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duración: 90 – 120 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

SIPNOSIS: 
Juan Valderrama presenta un 

espectáculo donde se entrelazan una 

estela de sonidos, ritmos y melodías con 

la frescura y sello personal que muestra 

su facilidad para abordar géneros tan 

distintos, como la copla, la rumba o el 

flamenco. 

Así mismo su faceta de periodista, sale a 

relucir (colaborador de Carlos Herrera 

Durante 6 temporadas y ahora 

conduciendo su propio programa, ¡ 

VALDERRAMA Y OLÉ! con más de 300.000 

oyentes) lo que hace que cada 

actuación se convierte en un diálogo 

constante en el que demuestra su 

maestría a la hora de comunicarse con 

el auditorio. 

En sus actuaciones cuenta al público 

historias fascinantes y desconocidas que 

escuchaba a su padre contar cuando 

solo era un niño. 
 
 



ENRIQUE HEREDIA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 90 – 120 minutos 
 

 

 

 

 

 

SIPNOSIS: 
Enrique Heredia NEGRI presenta “MI TIEMPO”, una 
colección de 10 canciones inéditas compuestas 
por el artista más un homenaje a su cuñado Ray 
Heredia con la canción Alegría de Vivir., tema 
que colabora el gran músico argentino Andrés 
Calamaro. Con esta producción Enrique Heredia 

NEGRI nos lleva al sonido más puro y reconocible 
de cuando fue líder de LA BARBERIA DEL SUR, sus 
composiciones su forma de cantar y concebir el 
flamenco fue fundamental para la expansión 
dicha música y el devenir de la fusión 

internacional. 
Comprometido con el arte, un artista que marca 
tendencia. Icono de una generación llamada 
“JOVENES FLAMENCOS” grandes artistas como 
Paco De Lucia, Armando Manzanero, Enrique 

Morente, o Shakira, no pudieron resistirse a uno de 
los músicos más influyentes del flamenco 
contemporáneo 
Para esta ocasión se rodea como no puede ser 
de otra forma de un grupo de músicos de primer 
nivel: Carlos Carmona Guitarra Flamenca, José 
María Cortina, Piano Antonio Ramos “Maca” Bajo 
eléctrico y el gran baterista Angie Bao. 

 
 



DAVID DE RUEDA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duración: 90 minutos 

Componentes: 5 

 

 
SIPNOSIS: 
David De Rueda comenzó su camino 

musical por vía paterna. Su padre tocaba 

la guitarra y se empezó a despertar en este 

cantaor las ganas de tocar la guitarra, 

primero los aires clásicos y posteriormente 

cuando comenzó a dominar la técnica, 

comenzó su interés por los aires flamencos. 

Rodeado de aires flamencos en fiestas 

privadas, recoge los distintos matices  de 

las músicas del flamenco, tomando 

conciencia de las estructuras y de la 

diversidad de cantes que posee el arte 

flamenco. 

Cambia el escenario callejero de Cáceres 

por el de la capital española donde 

encandila al público madrileño y es 

requerido para hacer una gira en Dubay 

durante 7 meses, actuando en los mejores 

hoteles de la ciudad arábica más 

cosmopolita. 

Actualmente comienza una nueva 

andadura musical y amplia conocimientos 

sobre el flamenco, con el guitarrista Perico 

de la Paula. 
 



CELESTE MONTES 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duración: 90 minutos 

Componentes: 5 

 

 

 

 

 

SIPNOSIS: 
Celeste Montes comenzó su andadura 
flamenca desde la cuna, bajo los sones 
flamencos de la estirpe gitana de Los 

Jerezanos. Ha crecido rodeada de aires 
flamencos en las fiestas familiares, 
trasmitidos por grandes músicos de 
flamenco, desde su padre que cantaba en 
los corros de la Plaza Alta hasta su primo El 
Viejino de Badajoz cantaor muy solicitado 
en las fiestas flamencas de los gitanos. 
Actualmente comienza una nueva 
andadura como cantaora principal y 
amplia conocimientos sobre el cante 
flamenco, con el guitarrista Perico de la 
Paula. 
Es una cantaora de voz dulce, bien 
controlada, no exenta de pellizco, con 
quiebros preciosos acaparados por el 
duende de su arte. Una voz joven llena de 
frescura, conservando un aire verdadero y 
puro, que desprende matices nuevos, 
repletos de renovación y un perfecto 
dominio del compás en los cantes festeros. 

 



TROUPÉ FLAMENCA 15 

 

 

 

 

 

 

 

Extremeña 
 

Duración: 2 horas 

Componentes: 11 
 

 

SIPNOSIS: 
El espectáculo de “La Troupe 

Flamenca Extremeña” consta de las 

tres artes más representativas del 

flamenco, el cante, el toque y el 

baile. Dicho espectáculo está 

fundamentado en la interpretación 

de los estilos flamencos, tal y como 

están organizados en el árbol 

genealógico del flamenco, por 

ramas familiares, sin olvidar la 

métrica rítmica a la que pertenecen 

dichos estilos flamencos. Se 

organizan en ocho subgrupos, en los 

que se encuentran representados los 

cantes de nuestra tierra. 
Los artistas intervienen trazando un 
camino por los diferentes palos del 
género flamenco; los originarios, los 
genuinos, los vivos, los que se 
enriquecieron con matices externos 
ofreciendo un total de 30 estilos 
flamencos que se enlazan entre si 

compactados en ocho bloques 

cantaores bien diferenciados. 



PLAZA CHICA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duración: 90 minutos 

Componentes: 6 
 

 

 
 

SIPNOSIS: 
Nace de un grupo de amigos, que 

unidos por la música, 

concretamente por el Flamenco, 

deciden juntarse para hacer lo que 

más les gusta. Tocar, cantar y 

disfrutar. Está compuesto por dos 

cantaoras, Rocío Llanes de Zafra y 

Cristina Sánchez de Los Santos de 

Maimona. Dos guitarristas de Zafra, 

Tino González y Víctor Sierra. Un 

percusionista de Mérida, Cristóbal 

Sánchez. Y un bailaor, también 

percusionista, Andrés Malpica. El 

nombre de "PLAZA CHICA" surgió por 

ser uno de los lugares más bellos y 

emblemáticos de Zafra, sitio de 

reunión, punto de encuentro, cruce 

de caminos, origen de nuestras ferias 

y mercados. También han confluido 

en ella músicas y culturas de todas 

las procedencias a lo largo de su 

dilatada historia, convirtiéndola en 

un lugar único. 
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MUSICALES 



ABBA 18 

El Musical 

Duración: 1 hora 45 minutos 

Componentes: 21 
 

 

 

 

 

SIPNOSIS: 
El mejor tributo a una de las bandas 

más conocidas de todo el mundo 

"ABBA". Desde el comienzo hasta el 

final el espectáculo es un rotundo 

éxito, haciendo participes a todos  

los asistentes que cantarán y 

bailaran como si de un concierto se 

tratase. No faltarán en otras muchas 

canciones: Gimme, Chiquitita, 

Waterloo, Dancing Queen, 

Fernando, Mamma Mía... 

La puesta en escena y el vestuario 

nos trasladará a esa maravillosa 

época donde la sociedad vivió uno 

de los cambios más revolucionarios 

de la historia. 

El musical además de divertiros 

explicará detalles antes no 

conocidos del grupo y explicará 

paso a paso el porqué ABBA es hoy 

lo que es en todo el mundo. 



 

 

 

19 

MICKEL JACKSON 

Duración: 1 hora 30 minutos 

Componentes: 14 

 

 

 

 

 

 
 

SIPNOSIS: 
Uno de los mejores 

espectáculos tributo al Rey del 
POP. Jackson Company reúne 
todos los detalles para crear un 
show entretenido que rendirá 
homeja al amplio repertorio de 
Michael Jackson. 

 

Vestuario, efectos especiales, 

caracterización y una 
ejecución perfecta son la mejor 
carta de presentación de este 
show que será sin lugar a dudas 

el más programado de 2020. 
 

 

 
 



ELVIS PRESLEY 
20

 

Duración: 1 hora 15 minutos 

Componentes: 1 cantante + 

bailarines 

 

 

 

 
SIPNOSIS: 
Podrás escuchar la última 
conversación entre Elvisy Greg 
Miller, que se desarrolló una 
semana antes de la muerte del 

rey del rock, y una muy 
emotiva que Elvis dedicó a sus 
fans. 
Todo    ello    alrededor    de  22 

grandes éxitos de Elvis en torno 
al hilo conductor de una fan 
anónima de Elvis que nos 
facilitará el viaje en el tiempo 

para   disfrutar   durante   los  75 
minutos que dura este 
magnífico show. 
¡Súmate a los más de 500.000 
espectadores que ya lo han 
visto! 
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WE LOVE QUEEN 

Duración: 1 hora 30 minutos 

Componentes: 1 cantante, músicos 

y bailarines 

 

 

 

SIPNOSIS: 
Guiados por el “Gran Fanático” de 

Queen, quien ha montado toda una 

catedral del Rock en homenaje y 

tributo a su banda favorita, los 

asistentes participarán en una 

divertida y original liturgia de 

exaltación y entusiasmo a la vida y 

obra de Queen. 

Además, uno de los asistentes será 

invitado cada noche a subir al 

escenario para completar y dar 

sentido a la ceremonia. 

Una espectacular puesta en escena 

con músicos en directo, bailarines, 

actores y cantantes multiplicado por 

el sentido del espectáculo de Yllana, 

se juntan para crear un show 

cargado de buena música y 

energía, y que pretende emocionar 

y divertir de principio a fin. 
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BROADWAY 
Un musical de Cine 

Duración: 1 hora 35 minutos 

Componentes: 11 

 

 
 

SIPNOSIS: 
Broadway, un musical de cine, es un 

recorrido por los “Musicales” más 

exitosos del mundo que han sido 

representados en el circuito de 

Broadway (New York, USA). Revive más 

de un siglo del teatro musical. 

Grease, Mamma Mia, Chicago, 

Cabaret, El Fantasma de la Opera, 

Fama, Flashdance, Cats y muchos más 

emocionantes musicales por 

descubrir… ¡Vivirás 18 “Musicales” en 

una noche inolvidable! 

Vestuario, pantallas, shows de luces y 

cambios de escenografía, 

enmarcarán a las más famosas 

canciones del teatro musical, 

interpretadas con voces en directo a 

través de coreografías espectaculares. 

Cantantes, bailarines, actores y 

acróbatas te harán vibrar en este viaje 

musical. 



GREASE 
23

 

El musical 

 
Duración: 1 hora 30 minutos 

Componentes: 10 

 

 

 
SIPNOSIS: 
GREASE es un musical que habla sobre el 

modo en el que el rock and roll cambió la 

cultura y la sexualidad norteamericana 

después de la represión social y sexual de 

los años 50 anterior al individualismo y la 

libertad de los 60. Y lo hace a través de 

dos personajes principales Sandy (que 

representa la ideología de los 50) y Danny 

(que sirve de modelo de la manera de 

pensar de los 60). El musical toma su 

nombre de una subcultura de la joven 

clase obrera de los Estados Unidos, los 

llamados "greasers", por la costumbre que 

tenían de usar gomina para el pelo. 

Bajo su apariencia ligera y superficial, 

GREASE trata temas sociales conflictivos, 

como el embarazo de adolescentes, o la 

violencia de bandas, aparte del amor, la 

amistad, la rebelión adolescente o el 

descubrimiento de la sexualidad. 



MAQUILLAJE 
Tributo a Mecano 

Duración: 1 hora 30 minutos 

Componentes: 1 cantante, músicos 

y bailarines 

 

 

 

 

SIPNOSIS: 
Con el hilo conductor de las canciones 

de Mecano, el musical es un reflejo de 

la eclosión musical  que  se  produjo  

en Madrid  en  la  primera  mitad  de 

los años 80, en los que transcurre la 

acción, coincidiendo con el 

movimiento que se dio en la llamada 

Movida Madrileña. 

Las referencias al momento y lugar son 

constantes en toda la representación, 

desde el reconocimiento público  de 

la homosexualidad por primera  vez  

en España hasta la proliferacíón de 

tribus urbanas (nuevos románticos, 

heavy metal). También se menciona 

un aspecto social de la época como 

fue  el  incremento  en  el  consumo  

de heroína entre la población juvenil. 

24 



LO MEJOR DE CADA 25 

DÉCADA 

Duración: 1 hora 30 minutos 

Componentes: 4 

 

 

 

 

 
SIPNOSIS: 
JAIME REYES PRODUCCIONES 

presenta un espectáculo actual 

y moderno que hace un repaso 
a las décadas de los 70´s, 80´s y 

90´s mediante el formato 
“Medley”. 

 

Entretenimiento y diversión 
asegurada durante los 75 
minutos de duración. Un show 

que gustará desde el inicio hasta 
el final, haciendo recordar, 
bailar, cantar, sonreir a todos los 
asistentes independientemente 
de la edad de los mismos. 



SPIRIT 
26

 

El espíritu de la danza 

Duración: 1 hora 30 minutos 

 

 

 

SIPNOSIS: 
Spirit of spain es un espectáculo 

diferente, novedoso y enérgico que 

muestra un retrato de la cultura y el arte 

de la danza heredado a lo 
largo de los tiempos. factores que 

convierten a España en una 

potencia cultural reconocida y admirada 

en todo el mundo. Spirit of 

Spain es danza, tradicional y moderna, 

antigua e innovadora, un 

espectáculo enfocado a todos los 

sectores y públicos. 
 

un show internacional dinámico que 

atraerá tanto a los más amantes 

de la danza como a aquellos que 

busquen una nueva experiencia. 

música, danza, cultura, poesía y pasión 

en un espectáculo lleno de 

números emocionantes y momentos 

especiales. 
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MUSICALES INFANTILES 



EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS 28 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duración: 1 hora 10 minutos 

Componentes: 6 
 

 

 

 

 
 

SIPNOSIS: 
Julieta y Marieta son dos hermanas 
artistas que viajan por Europa buscando 
la inspiración para su nuevo espectáculo. 
En su viaje llegan a Monfragüe. Allí les 
cuentan una historia increíble cuyo 

misterio está aún por resolver. Dentro del 
alcornocal hay un pequeño espacio 
dónde siempre vive la tiniebla. Tras mucho 
insistir consiguen que le digan dónde está. 
Cuando llegan al sitio del Árbol 

Encantado, se encuentran un enorme 
alcornoque, lleno de basura y un 
pequeño banco medio roto. Comienzan 
a recoger la basura, mientras se 

preguntan el motivo de aquella tiniebla. 
Tras dejar todo limpio, se sientan y Marieta 
comienza a tocar el violín. En ese 
momento se abrió la tiniebla y 
contemplaron que aquel alcornoque no 
sólo daba bellotas, sino también libros de 
cuentos. 

 

 
 



DISNEYMANÍA Y EL 29
 

DESVÁN MÁGICO 

Duración: 1 hora 10 minutos 

Componentes: 5 

 

 

 

 

SIPNOSIS: 
Chispa, Cristal, Pepón, Lluvia y Sancho 
son 5 chicos desconocidos entre sí, 
que son reunidos en un lugar 

misterioso para hacerles cumplir una 
misión secreta. Tras presentarse todos 
e ir conociéndose, finalmente 
descubren el verdadero sentido de 
ese maravilloso encuentro. Juntos 
hacen un recorrido por muchas de las 

canciones más conocidas de las 

películas de Disney. Un espectáculo 
lleno de sentimientos, humor, amor y 
mucha música que hará trasladarse a 
pequeños y mayores a un mundo de 
fantasía y magia. 80 minutos en los 
que todos disfrutarán y pasarán un 
rato inolvidable. 



EL GATO CON BOTAS 
30

 

Duración: 1 hora 15 minutos 

Componentes: 5 

 

 

 
SIPNOSIS: 
Paul es un gato que vive en una guardería 

como mascota, cansado de las humillaciones 

que cada día le ocasionan los “humanos 

bajitos”, decide huir de la guardería en busca 

de su sueño: formar una Banda de Rock. 

Calzado con sus botas de  Rockero, 

comenzará una músico-aventura que le 

llevará a conocer a sus nuevos amigos: Ringo, 

una iguana que cree ser un perro, al cerdo 

vietnamita Lennon y a Harrison, la cucaracha; 

con los que descubrirá que ningún sueño es 

imposible si lo deseas con el corazón, incluso 

aunque solo seas un Gato con Botas. 

Un divertido musical para toda la familia con 

una original y divertida puesta en escena que 

hará las delicias de pequeños y mayores, un 

espectáculo con un claro mensaje para todas 

las edades: si puedes soñarlo, puedes lograrlo. 

¡Ayuda a Paul, el Gato con Botas, ¡a lograr su 

sueño a ritmo de las canciones de The Beatles! 

Canta y diviértete. 



LA BELLA DURMIENTE 31
 

Duración: 80 minutos 

Componentes: 6 

 

 

 

 
SIPNOSIS: 
La malvada bruja Malicia ha cumplido su 

encantamiento y ha sumido a la princesa 

Alba en un eterno sueño, solo las hadas 

podrán otorgar algo de esperanza para la 

bella durmiente buscando a un príncipe que 

le despierte con un beso de amor verdadero. 

Pero todo se complica cuando el príncipe 

que encuentran las tres hadas resulta no ser 

como ellas esperaban pues carece de 

memoria y ni siquiera sabe él quién es. 

Un gran musical para toda la familia donde 

las princesas no quieren ser princesas, las 

brujas no son tan malas ni los príncipes tan 

tradicionales. Un viaje lleno de aventuras, 

magia y números musicales donde pequeños 

y mayores podrán prender valores como la 

diversidad y el respeto a los que son 

diferentes. Una divertida forma de aprender a 

aceptar y entender a los demás. 



EL VIAJE DE 32
 

PINOCHO 
Duración: 1 hora 10 minutos 

Componentes: 6 

 

 

 
 

SIPNOSIS: 
“Blas Aguarrás y Tesa Sabuesa" son dos intrépidos 
y particulares detectives, que resuelven casos 
muy singulares de todos los personajes de los 
cuentos desde su despacho. 
Una Agencia ni muy lujosa ni muy sobria. En este 
caso reciben un encargo muy importante, 

Pinocho no aparece, desde que comenzó el 
cole, todas las tardes volvía a casa cabizbajo, 
triste y no quería salir a jugar, pues algunos 
chicos le acosaban, se burlaban de él con 
bromas pesadas y diciéndole apodos de mal 
gusto…. Cabeza de Serrín, Patas de Palo. Parece 
ser que Pinocho se cansó de aguantar esa 
situación y se ha escapado del cuento. 

Por ello, su inseparable amigo Pepito Grillo 

decide acudir a la Agencia de Detectives 
Aguarrás y Sucedáneos para contratar sus 
servicios y encontrar cuanto antes a Pinocho. Así 
empezarán las investigaciones de estos 2 
singulares detectives, que pista tras pista irán en 
busca de Pinocho a través de 3 conocidos y 
fantásticos cuentos tradicionales infantiles “La 
Cenicienta”, “Blancanieves” y “El Rey León”. 



ZASCANDURI 33
 

Duración: 1 hora 

Componentes: 3 

 

 

 

SIPNOSIS: 
Las hermanas “Zas” “Can” y “Duri” han 

venido a tierra firme para recordarnos que 

todos los seres del reino vegetal, son 

nuestros amigos, y a los amigos se les debe 

tratar con cariño 

Música original y tremendamente 

pegadiza, historia teatralizada, cuentos, 

bailes y coreografías, así como un mensaje 

positivo      y      ecológico      se      unen   

en Zascanduri, venimos de Dancilandia. 

Dancilandia  es  el  lugar  de  las 

enfermeras Zascanduri del reino vegetal, 

que se encuentran en el mundo 

Bosqueflotante, allí se curan las plantas 

enfermas de Tierra firme, a través de la 

música. Un espectáculo que enseña a los 

pequeños de la familia la importancia de 

cuidar la naturaleza, a través del baile y la 

música. 



TAREAS INFANTILES 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MARIONETAS 

- CUENTA CUENTOS 

- JUEGOS 

- MAGIA 
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MUSICA CLASICA 



CUARTETO MISCELANIA 36
 

Una vida de Película 

Duración: 70 minutos 

Componentes: 5 

 

 

 
 

SIPNOSIS: 
El Cuarteto de metales Miscelánea nace 
con la idea de dar a conocer estos 
maravillosos instrumentos de viento metal y 

difundir la más variada gama de repertorio 
que comprende desde música del 
renacimiento hasta música del siglo XX. El 
conjunto está formado por 2 trompeta, 1 
trombón y 1 tuba. La calidad de sus 
miembros y la riqueza sonora de sus 
instrumentos hacen de él un conjunto 
homogéneo de gran calidad. Con Una 

película, ofrece una magnífico retrospectivo 
a las principales bandas sonoras del mejor 

cine de todos los tiempos, acompañado de 
un narrador que va contando la historia de 
su vida ligada a las bandas sonoras. 



LA ORQUESTA 
37

 

ENCANTADA 

Duración: 70 minutos 

Componentes: 21 

 
 

SIPNOSIS: 
La Gran Orquesta del Zar de Rusia es la más 

famosa de todas las orquestas del mundo. 

Recorren los más famosos teatros y auditorios de 

los cinco continentes. En uno de sus ensayos, entró 

al teatro una joven misteriosa, llamada  Halo. 

Desde niña era una enamorada de la música y 

siempre soñaba con el día en el que se  

encontraría con la Gran Orquesta del Zar de Rusia. 

En un receso, le pidió al director que tocarán para 

ella la canción que la emocionaba desde 

pequeña. El director, Dimitri Egolatreski, se negó de 

malos modos. Halo se sintió triste. Egolatreski 

desconocía las consecuencias tendría su decisión. 

Halo era una bruja, que, aunque tenía buen 

corazón, se sintió tan triste que pronunció un 

hechizo a la orquesta. 

Cada vez que fueran a realizar un concierto les 

sucederían los más increíbles hechizos. Además, 

Halo abrió la puerta para que unos fantasmas muy 

especiales interrumpiesen cada una de sus galas. 

Esos fantasmas son personajes vinculados a la 

música, la historia o la ciencia, por ejemplo. 

Concierto dramatizado de Cámara para conocer 

y amar la música clásica. 



EL CONCIERTINO 
38

 

Componentes: 17 

(15 músicos, director y 1 maestro de 

ceremonias) 

 

 
SIPNOSIS: 
El diminutivo “ino” es muy empleado por 
los extremeños como un elemento 
afectuoso; se emplea de modo 
entrañable y denota familiaridad. Por eso 
la Orquesta Filarmónica de Extremadura 
quiere realizar este “conciertino” con el 

propósito de familiarizar al nuevo público 
con la música clásica. 
Y todo de un modo dinámico, con un 
viaje por la historia de la música y de los 
grandes compositores. Acompañados de 
un maestro de ceremonias nos 
aproximaremos a la obra de Bach, 

Haendel, Vivaldi, Mozart, Beethoven, 
Tchaikovsky, Rossini entre otros 
muchos. 
Una selección de algunas de las piezas 
más reconocibles para que esta cita se 
convierta en un pequeño gran concierto. 
Está disponible en formato de Cámara. 



SENTIMIENTO BARROCO 
Concierto Dramatizado 
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Duración: 95 minutos 

Componentes: 4 músicos y 1 

narrador 

 
 

SIPNOSIS: 
La Orquesta Filarmónica de 

Extremadura ofrece un concierto muy 

especial. ¿Cuántas veces hemos oído 

decir que la música es algo elitista? 

Muchas. Con Sentimiento Barroco 

queremos romper ese mito con un 

concierto dramatizado, para 

acercarnos a un nuevo público. 

Sentimiento Barroco no es un 

concierto al uso. Es un concierto 

dramatizado en el antes de cada  

una de las partes del concierto, va a 

recibir numerosa información sobre la 

época, los compositores y la propia 

música clásica. 

Y no va a ser de modo académico, 

con una sesuda conferencia de unos 

de los más célebres expertos 

españoles. Va ser divertido con tres 

monólogos de una rockera, un 

sacerdote y compositor barroco 

frustrado. 
 



NOCHE DE FIESTA 40
 

Revista de variedades 

Duración: 90 minutos 

 

 
SIPNOSIS: 
Te presentamos un espectáculo único 
en el panorama nacional: “Noche de 
Fiesta”. Una propuesta multidisciplinar 
en el que se aúna música, danza, 
magia y humor en el más completo 

cocktail  de     artes   escénicas    y 
musicales. Una “Noche de Fiesta” que 
reúne  a  un   completo elenco de 
artistas del primer nivel que hacen las 
delicias  de   todos  los   presentes, 
transformando   120 minutos en  un 
suspiro de diversión y entretenimiento. 

Noche de Fiesta es un espectáculo 

moldeable, porque  puedes  elegir 
diferentes    variantes   con    la 
participación de 4 artistas escogidos 
entre magos,  humoristas,   vedettes, 
cantantes o bailarines. 



TRIBUTOS 
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Duración: 2 horas 

 

 

 

 
SIPNOSIS: 

Otra buena propuesta para 

estas circunstancias es la 

organización de conciertos 

tributo a los mejores grupos 

de la historia de la música. 

Nosotros ofrecemos la 

oportunidad de que cuentes 

con tributos a Joaquín 

Sabina, Mecano, Estopa, 

Hombres G, Alejandro Sanz, 

entre otra gran variedad de 

artistas. 



LUIS MUÑOZ 
42

 

Duración: 2 horas 

Componentes: 1 cantante + 10 músicos 

 

 

 

 

 
SIPNOSIS: 
Luis Muñoz, es un cantante muy 
versátil, especializado en imitar a los 
grandes de la canción española. Ha 

actuado en programas de televisión 

llegando al corazón de los más 
veteranos. 
Luis Muñoz lleva un elenco de músicos 
de primer nivel, músicos que han 
tocado con Isabel Pantoja, Raphael, 
Paloma San Basilio, Camilo Sesto, etc. 
Este  tributo es  una mezcla  de 

sentimiento, calidad vocal y musical, 
que no dejará indiferente a nadie. 
Puedes elegir los artistas que quieras 
para el tributo: Manolo Escobar, 
Raphael, Camilo Sesto, Nino Bravo, 
Julio Iglesias, etc. 



CINE DE VERANO 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los planes favoritos para disfrutar del verano es ir al cine al aire libre. Por 

fin llega esa época para vivir el séptimo arte de una manera más original, al 

fresco de la noche y sin moverte de tu vehículo. 
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OTROS SERVICIOS 

En estos momentos de gran incertidumbre y de enorme complejidad técnica, 

Jaime Reyes Producciones te ofrece un servicio que va a facilitar la 

organización de cualquier actividad cultural conforme a todos los criterios 

establecidos. Para ellos hemos dispuesto los siguientes servicios: 

 

- Montaje de sillas. Nos encargaríamos del suministro y colocación de las sillas 

conforme a las restricciones vigentes en cada momento de tal forma que se 

cumplan la distancia de seguridad necesaria. 
- Acomodadores. Será las personas de organizar la colocación de las personas 

en cada espacio, dependiendo de las condiciones sanitarias establecidas. 

- Controladores. Se encargarán de hacer el control de aforo, de modo que no 

permitirán el paso, con auxilio de las autoridades de cada municipio, cuando 

esté todo completo. 
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SI ESTÁS INTERESADO/A EN ALGÚN ESPECTÁCULO QUE NO APARECE 

EN EL DOSSIER, CONSÚLTANOS 

 
infojaimereyesproducciones@gmail.com 

Telf. 650335027 

 

www.lanuevacultura.com 
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