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TU AGENCIA  
DE ENTRETENIMIENTO
Con más de 25 años de experiencia en asesoría, gestión y diseño 
de entretenimineto para el sector turístico y el mundo empresarial. 

Seleccionamos nuestro equipo con mimo, diseñamos espectáculos 
de diferentes estilos musicales reuniendo a artistas nacionales e 
internacionales. 

Innovamos creando nuevas experiencias, diseñando emociones 
a la medida de nuestros clientes, adaptándonos a su personalidad. 
Una fusión perfecta para la animación de grupos hoteleros, 
eventos profesionales y presentaciones. 

Reunimos creatividad e innovación en nuestros eventos, gran 
versatilidad de formatos y nuevas experiencias que garantizan 
sensaciones únicas y un recuerdo de marca duradero. 

Atentos a las nuevAs tendencias, incorporamos novedades que 
nos posicionan como una agencia profesional referente en el 
sector. 

¡QUÉ EMPIECE  
EL ESPECTÁCULO!
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GESTIONA TUS 
CONTRATACIONES
DE LA MANERA  
MÁS FÁCIL POSIBLE

Descubre nuestra aplicación para móvil Talía 
Espectáculos desde donde podrás disfrutar de la 
experiencia de nuestra agencia desde tu móvil.

3 funcionalidades al alcance de tu mano:

ÁREA PERSONAL
Identifícate y accede a tu área
personalizada.

CATÁLOGO DE 
ESPECTÁCULOS
Accede a nuestra variedad 
de shows y espectáculos. 
Ficha de artistas, estilos, 
especificaciones y acceso 
multimedia a actuaciones.

CONTRATACIÓN 
DIRECTA
Funcionalidad única que 
te permite consultar 
disponibilidad y contratación 
de nuestros artistas y grupos. 
Sistema de reservas ágil y 
dinámico.



ANIMACIÓN INFANTIL

Diseñamos actividades lúdicas y deportivas 
para niñas y niños de todas las edades en
un entorno seguro y con profesionales 
cualificados.

• Mini club (de 4 a 8 años)

• Maxi club (de 9 a 11 años)

• Junior club (+ de 11 años)

ANIMACIÓN ADULTOS Y SENIOR

Animación basada en actividades lúdico-
deportivas, organización de torneos, 
clases de baile internacionales y talleres 
gastronómicos.

• Juegos

• Bailes

• Masterclass

NUESTROS
SERVICIOS
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WELLNESS

Mantente en forma durante tus vacaciones 
con nuestras clases dirigidas por monitores
especializados. “Mens sana in corpore 
sano”

• Fitness

• Self Caring

• Masterclass



Porque un mundo mejor es posible y así lo 
creemos en Fundación Talía.

Si quieres más información sobre nuestra 
Fundación o quieres estar informado de nuestros 
proyectos, contáctanos.

Fundación Talía es una entidad privada y sin 
ánimo de lucro que tiene un único objetivo: 
apoyar asociaciones que trabajen en el 
desarrollo del sistema de los servicios sociales 
para lograr así el bienestar de los niños y 
adolescentes.

Queremos aportar nuestro granito de arena 
adquiriendo este compromiso social para 
mejorar el futuro de este colectivo tan 
desprotegido, implicándonos en la calidad de 
los servicios que ofrezcamos a través de la 
fundación, trabajando en la mejora constante, 
luchando por la justicia social y la igualdad 
como máxima, para la buena convivencia de las 
personas.

POR UN 
MUNDO 
MEJOR!
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CATÁLOGO  
DE ARTISTAS  

Y ESPECTÁCULOS



EME DÚO
Dúo acústico de 
guitarra y voz 
femenina de los 
mejores éxitos 
internacionales.

SILVIA 
FLUIXÀ DÚO

Dúo acústico para 
amenizar tus noches 

de gala.

MARISA 
BLUME & 
COMPANY
Artista con un gran 
repertorio musical de 
todos los tiempos, con 
estilos pop, funk, rock 
y blues.

2

2

1-2

AMENIZACIÓN

NUEVO

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/marisa-blume-194
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/julia-eme-396
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/silvia-fluxa-468
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JUAN 
LLAMAS

Guitarrista 
instrumental. Estilo 
Bossa nova, Jazz y 

Soul.

NELSON
Guitarrista para 
amenizar. Estilo Jazz  
y Latin chillout.

RAFAEL 
CONTRERAS

Guitarrista 
instrumental. Estilo 

Flamenco y Jazz.

1

1 1

AMENIZACIÓNGRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/juan-llamas-171
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/rafael-contreras-399
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/nelson-60
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MANU 
BLASER 
SAXO
Saxofonista con 
una amplia carrera 
profesional con un 
repertorio musical 
clásico y moderno.

PERE SAXO
Música intrumental 

para amenizar.

LLEO SAXO
Saxofonista con 

amplio repertorio de 
amenización.

SHAO SAXO
Música para amenizar, 
variado repertorio 
ideal para todos los 
ambientes.

1

1 1

1

AMENIZACIÓN

NUEVO

NUEVO

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/shao-hoffman-458
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/skylark-482
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/manu-blaser-368
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/lleonard-martinez-425
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MED NOTE
Dúo acústico de 
guitarras; Jazz, 

Flamenco y Bossa 
Nova.

RAQUEL 
CABELLO
Violinista ideal para 
animar tus pool 
parties. Desde chillout 
a música disco.

LOS TUNOS
Dúo que enamora 
a las parejas con 
su repertorio 
internacional.

ISIS PIANO
Pianista de gran 

trayectoria con un 
repertorio musical 
moderno y clásico.

1 2

2 1

AMENIZACIÓNGRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/tunos-romanticos-86
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/juan-llamas-427
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/isis-apache-210
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/raquel-cabello-442
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HITS 
GALORE
A través de los 
diferentes tipos 
musicales del POP 
y ROCK crea un 
espectáculo único y 
dinámico.

SHAVAN
Gran profesional de 
la guitarra eléctrica 

que con su repertorio 
musical hace que el 

público disfrute hasta 
el final del show.

CAFFEINE
Guitarrista 
especialista 
en canciones 
contemporáneas y 
más escuchadas de 
todos los tiempos

1

1

1

SOLISTAS GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/alex-cohelo-407
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/jukebox-394
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/shavan-96
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MUSIC & 
PASSION

Con gran estilo 
y presencia en el 

escenario, nuestro 
artista hace memoria 
a todos los hits desde 

los 60’ hasta los 80’ 
del ROCK, POP & 

SOUL.

FAUSTO
Diversión, energía, 

y buen rollo con 
nuestro artista THE 

SHOWMAN. Su 
experiencia y puesta 

en escena hace vibrar 
a todo el público 

organizando la fiesta 
de la noche.

QUINO
Con su guitarra 

eléctrica, nuestro 
artista ameniza, 

armoniza y crea una 
atmósfera musical 

para hacer disfrutar a 
todos los públicos con 

su espectáculo.

1 1

1

SOLISTASGRUPO TALÍA

BLANCA 
GORNATTI

Show con cantante de 
gran trayectoria con 

un repertorio moderno 
de Funk y Rock.

1

NUEVO

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/quino-95
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/music-passion-show-232
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/fausto-solista-249
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/blanca-gornatti-475
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LAURA 
BABST
Cantante internacional 
con un repertorio 
en varios idiomas 
capaz de encandilar 
a cualquier tipo de 
público sin importar su 
nacionalidad.

NATALIE
Cantante con una 

voz rompedora y 
electrizante que hace 

mención a todas 
las cantantes que 

marcaron época como 
Tina Turner o Jennifer 

López.

ROSAE
Pasando por todos los 
tipos de música disco 
como Abba, Boney M, 

Gloria Gaynor entre 
otros, la fiesta está 

asegurada.

SHANELLY
Artista internacional 
que con su estilo 
propio y personal ha 
creado un espectáculo 
único en la música 
comercial.

1

1 1

1

SOLISTAS GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/laura-babst-408
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/shanelly-310
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/natalie-290
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/rosae-350


16

GABRIELLE
Artista internacional 

con amplio repertorio 
de Jazz, Soul y Pop

MARY LOU
La mejor música de 
baile de todos los 
tiempos y actual viene 
de la mano de nuestra 
artista y profesional 
cantante con un estilo 
propio e inigualable.

PUA HERA
Pasando por todos los 

estilos musicales como 
el funk, soul, fusion, 

versiona las grandes 
canciones de toda la 
vida y crea la magia 

con su voz.

1

1 1

SOLISTAS

NUEVO

GRUPO TALÍA

KAROLINE
Un excitante y 
magnífico show 
musical para disfrutar 
desde tu sitio o en la 
pista de baile de la 
mejor música de todos 
los tiempos.

1

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/gabrielle-cantante-465
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/pua-hera-196
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/mary-lou-63
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/karoline-344
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J.J.KOOL
Dúo latino con mucha 
energía y electricidad 

en el escenario que 
harán bailar a todas  

y todos.

CARISMA 
DELTA
Trio de autentica 
música cubana con 
vocal femenina.

DÚO EMULE
Dúo de versiones 
de grandes éxitos 
internacionales.

FULL 
CONNECTION

Dúo de música 
internacional de baile.

2-3 2

2 2

DÚOS / TRÍOS

NUEVO

NUEVO NUEVO

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/jj-kool-102
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/full-connection-451
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/like-a-virgin-by-kaba-467
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/carisma-delta-456
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VALMONT 
2.0
Música de baile en 
directo compuesta 
por el dúo de teclista 
y vocal.

DÚO AURA
Dúo de música de 
baile animado y 
elegante.

22

DÚOS / TRÍOS

NUEVO

GRUPO TALÍA

ALOQBANO
El mejor trío de música 

latina e internacional 
con mucho son 

cubano.

3

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/guillem-duran-454
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/valmont-466
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/aloqbano-421
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MOTOWN 
TIME
Músicos con gran 
trayectoria profesional 
y con un gran 
repertorio de la mejor 
música Motown de 
todos los tiempos.

SON Y 
TUMBAO

Trío de música latina, 
Salsa, Bachata y 

mucho ritmo.

2

3

DÚOS / TRÍOSGRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/isis-apache-235
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/isis-apache-235
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UPTOWN
Pop Rock 

internacional. The 
Police, The Beatles, 

Queen, Roy Orbison...

MONKEY 
BUSINESS
Dúo de música de 
baile animado y 
elegante.

3

2

POP/ROCK INTERNACIONAL

JUKEBOX
Dúo masculino de Pop 
Rock internacional con 
mucho ritmo y energia.

2

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/jukebox-334
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/monkey-business-342
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/carlos-m-430


21

LEGENDS
Espectáculo con las 

mejores canciones de 
todas las leyendas de 
música internacional 

de la historia.

DEEP BLUE
Dúo de cantante 

femenina bajista y 
batería.

OLD NOISE
Banda de rock 
con músicos de 
gran prestigio y 
un repertorio con 
las canciones más 
reconocidas a nivel 
internacional.

4

1 2

POP/ROCK INTERNACIONALGRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/dee-bee-121
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/deep-blue-112
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TINA 
TURNER

Tributo a la mujer 
que más energía y 

pasión derrocha en 
el escenario para 

atrapar al público más 
exigente y animado.

ELTON 
JOHN
El tributo a uno de los 
artistas de más éxito 
de la historia de la 
música Pop.

2

1

TRIBUTOS

NUEVO

ADELE
La artista que rompió 
el mercado con su voz 
y calidad musical llega 
con un espectáculo 
a la altura del mejor 
tributo para disfrutar 
de su voz.

2

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/deep-blue-117
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/adele-47
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/alex-cohelo-472
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LIKE A 
VIRGEN

Tributo a la reina pero 
a la del Pop.

BEE GEES
Tributo a uno de los 

mejores grupos
internacionales de 

música Disco.

ELVIS
El mejor intérprete 

de la isla del Rey del 
Rock’n Roll. Todo su 

show es único a la 
altura del mítico Elvis 

Presley.

1-3 2

1

TRIBUTOS

NUEVO

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/like-a-virgin-by-kaba-448
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/bee-gees-122
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/elvis-presley-379
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ABBA 
QUEENS
La mítica banda sueca 
y sus mejores éxitos.

2

SHOW 
DIVAS
Con su amplio repertorio 
musical que abarca 
más de 50 artistas, este 
espectáculo cumple con 
todos los requisitos para 
disfrutar de la mejor 
música de las divas 
internacionales.

3

PRINCE
Tributo a “The Kid” de 

Minneapolis

RHAPSODY
Tributo a los grandes 

de Gran Bretaña y 
USA desde Queen a 

Coldplay pasado por 
Kravitz, Pink Floyd  

y más…

2 1

TRIBUTOS GRUPO TALÍA

NUEVO

NUEVO

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/natalie-265
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/isis-apache-346
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/prince-487
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/dee-bee-446
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BALLETS

FUSION 
DANCE

La mejor versión 
de los bailes que 

encontramos en la 
academias de baile; 

tango, salsa, reguetón, 
hip hop, etc...

EMILIO 
TORRES

Grupo de flamenco 
clásico con cuantro 

componentes 
de una larga y 

gran trayectoria 
profesional.

ROMERÍA
Trío flamenco con la 

mezcla perfecta entre 
su ballet clásico y 

moderno.

4 4

3-4

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/romeria-152
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/emilio-torres-149
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/triana-385
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DREAM 
DANCERS

Ballet internacional de 
baile moderno.

3-4

BALLETS

TRIANA
Grupo de flamenco 
clásico compuesto de 
bailarines profesionales 
con una gran 
trayectoria.

3-4

ANA 
MERINO
Ballet flamenco de 
nuevas generaciones 
que rompen.

3-4

GRUPO TALÍA

NUEVO

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/adae-488
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/ana-merino-432
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/triana-239
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DJ’S

ANDY JHAM
DJ multidisciplinar.

MIGUEL 
ÁNGEL

DJ multidisciplinar.

DJ + SAXO
La mejor convinación 

de saxofón en directo 
con un DJ profesional.

DJ FAUSTO
Gran DJ con 

repercusión nacional 
y una base de música 
internacional con una 

actual y amplia lista 
de éxitos de música 

comercial.

1 1

2 1

NUEVO

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/dj-andy-jham-370
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/dj-saxo-490
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/fausto-solista-280
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/dj-miguel-angel-462
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DJ’S

PEDRO 
MORA

DJ multidisciplinar.

LADY GOSYA
DJ multidisciplinar.

1

1

X8 & FARA
DJ acompañado de 
vocal femenina. ¡Te 
harán bailar! 

2

NUEVO NUEVO

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/on-air-449
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/jj-kool-476
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/pedro-mora-dj-486
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MAGIA

DIVERSITY
Espectáculo de magia 

para peques y no 
tan peques que te 

atrapará dentro del 
show.

TOMY 
MERLÍN

El mejor ilusionista de 
la isla, capaz de leer la 
mente a los asistentes.

BÁRBARA 
MAGIC 
SHOW

Única maga de 
Baleares con un 

espectacular show con 
un sinfín de números 

de participación y 
sorpresas durante 

todo su show.

3 1

1

GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/barbara-magic-show-391
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/tomy-merlin-159
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/diversity-356
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LAFRACCI
Show cómico visual 

con espectáculos con 
cuchillos, látigos y 

mucho humos para 
toda la familia.

SHOW 
INFANTIL

Amenizamos tu 
fiesta infantil con 

diversas actividades. 
Globoflexia, pinta 

caras, bailes, juegos y 
mucha diversión.

ON AIR
Un espectáculo con 
gran variedad de 
trucos y números 
visuales que hará el 
deleite de todos los 
asistentes.

2 3

2

SHAOLIN
Show acrobático 
de humor y rates 
marciales.

1

NUEVO
NUEVO

VISUALES GRUPO TALÍA

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/on-air-308
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/jesse-420
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/lafracci-461
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VISUALES

DREAM 
MUSICAL
Las mejores canciones 
de las peliculas de 
Disney en vivo y en 
directo.

2

HULA ROCK
Fusión de los grandes 
del rock en directo con 
un show acrobático y 
visual.

2

WESTER 
COMEDY 

SHOW
Circus y western show.

FIRE SHOW
Malabares con fuego 

y/o luces de neón.

2 1

NUEVO NUEVO

GRUPO TALÍA

NUEVO
NUEVO

http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/adae-489
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/hula-rock-463
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/show-fuego-464
http://www.taliaespectaculos.com/es/espectaculo/western-show-471



