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QUE 
EMPIECE
EL ESPECTÁCULO!

Con más de 20 años de experiencia 
en asesoría, gestión y diseño de 
espectáculos para el sector turístico y 
el mundo de empresa. 

Seleccionamos nuestros artistas 
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 generación de 
nuevas experiencias que garantizan 
sensaciones únicas y un recuerdo de 
marca duradero. 

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

01 CREATIVIDAD

Observamos cada establecimiento, 
ponemos mucha atención a los huéspedes 
y clientes, imaginamos nuevas formas de 
sorprenderles y las hacemos realidad.

Porque sabemos que todos no tienen 
las mismas necesidades, analizamos el 
establecimiento y creamos un programa 
de ocio y entretenimiento ajustado a 
lo que cada establecimiento necesita, 
desde un pequeño hotel, un camping, un 
tour-operador o hasta una gran cadena 
hotelera. 

Da igual cual sea la situación, nos 
comprometemos en ofrecer un trato 
exclusivo y el mejor asesoramiento para 
poner todo en marcha. Este es nuestro 
compromiso de servicio.

02 CONSULTING

El grado de personalización lo marca 
cada cliente. Tematizaciones, creación de 
mundos fantásticos e imaginarios en torno 
a los mini clubs, en las mascotas, en los 
shows de niños. 

¡Estamos hechos de la misma materia de la 
que están hechos los sueños! 

03 MASCOTAS CORPORATIVAS 
RESTYLING Y DESARROLLO

La mascota es el gran “protagonista” de 
todo el entretenimiento infantil. 

¿Cómo creamos una mascota? 

Le damos personalidad propia (valores y 
actitudes... ¡corazón!), creamos primero 
su imagen gráfica para después dotarla 
de vida y presencia física. Ponemos en 
marcha un proceso de calidad para su 
mantenimiento, así como para garantizar 
unas idóneas pautas de uso. 

Además, el establecimiento debe 
plantearse la personalización de 
actividades como un pasaporte para 
el miniclub y pictogramas, así como la 
creación de merchandising.

04 OPORTUNIDADES  
DE MEJORA

Periódica y regularmente, mostramos a los 
establecimientos mejoras en los programas 
y recomendaciones para la mejora para las 
instalaciones de ocio, desde instalaciones 
deportivas hasta lo último en tecnología.

05 IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO

En alternancia con algunos espectáculos 
externos, nuestros animadores realizan
los shows de animación de mayor éxito 
del sector. Destacar que son Grandes 
producciones propias, basadas en 
conocidos musicales: “El Rey León”, “Tarzan 
Musical Show”, “Alicia en el País de las 
Maravillas”, “El Mago de Oz”, “Frozen”, 
“Mamma mía, y muchos más. 

La puesta en escena de espectáculos 
musicales conocidos es una de las ideas 
que más gusta a nuestros turistas.

Los espectáculos más actuales son 
renovados cada temporada por nuestro 
departamento de creación encabezado 
por nuestros coreógrafos. Esta temporada 
los nuevos estrenos fueron: “Greatest 
Showman” y “Rock of Ages”, en el que 
incluso en alguno de los casos parte fue 
en vivo y cantado por nuestros propios 
animadores. 

Procuramos siempre estar a la vanguardia 
en cuanto a creación se refiere. Ya
en la temporada 2011 incorporamos 
proyecciones con escenarios virtuales en 
nuestros estrenos, siendo el musical de 
Tarzán pionero: aún hoy sigue siendo de 
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gran aceptación y éxito. Es un formato de 
eventos, creado en su totalidad por nuestro 
departamento de creación, que impresiona 
a cualquier viajero que lo vea durante sus 
vacaciones. 

Nuestros animadores y bailarines 
interactúan con proyecciones audiovisuales 
sincronizadas durante estos los 
espectáculos dando vida a personajes de 
fantasía en espectáculos de baile para 
niños y adultos.

06 RENOVACIÓN CONSTANTE

Cada año creamos nuevos espectáculos 
con la posibilidad de personalizarlos, bajo 
petición, para establecimientos. 

La pantalla es parte de la escenografía. 
Los animadores no necesitan crear la 
decoración o colocarla cada día antes del 
show.

07 MINI CLUBS

Cuidamos de los más pequeños ya que son 
el futuro. Dinamizamos el mini club para 
que no sea tan sólo un punto de encuentro 
para nuestros niños, lo convertimos en un 
lugar de diversión y aprendizaje. 

Diseñamos acciones y actividades con 
objetivos y materiales que respondan 
a las necesidades de ocio de nuestros 
mas pequeños, trasmitimos valores 
como el esfuerzo, el trabajo en equipo, 
medio ambiente, diversidad, igualdad, 
fomentamos la socialización de niños de 
distintos países y culturas. 

Después de un estudio de todo el área 
del hotel; instalaciones, espacios, etc… 
os mostraremos nuestra propuesta de 
acciones y actividades en relación a la 
temporada. Seguridad, confianza, diversión, 
cercanía, tranquilidad de los más pequeños. 
Simplemente están en buenas manos.

08 GET FIT

Recientes estudios turísticos avalan que, 
cada vez más los clientes buscan disfrutar 
de las actividades de Fitness en los hoteles 
vacacionales. 

Por ello, sobre todas las cosas hemos 
creado el concepto TALIA FIT, nuestro 
innovador programa de wellness, fitness 
and health. 

Con instructores certificados y amplia 
experiencia, en modalidades como 

Spinning, Step, Pilates, Zumba, Body 
Combat, Body Balance, Body Pump, 
Gimnasias acuáticas, etc... 

Tener una mente relajada y una actividad 
física sana contribuye a que se tengan esas 
vacaciones inolvidables.
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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
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Cantante solista JAZZ/POP/SOUL. Artista con un gran repertorio musical de 
todos los tiempos con estilos pop, funk, blues 
y rock.

La mejor música moderna y actual de la mano 
de la pareja de profesionales que hace bailar a 
todos sus públicos sin importar las edades.

EME DÚO

CHANDRA  
MAESTRE  
& COMPANYELYSE

MÚSICA AMENIZACIÓN 

CANTANTES

1 2 2
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Espectáculo con energía y mucho dinamismo 
con varios estilos musicales a través de la 
historia de la música.

Grupo de tradición que enamora a las parejas 
y que con su repertorio tradicional ameniza 
cualquier situación.

LOS 
TUNOS

MARISA BLUME  
& COMPANY

MÚSICA AMENIZACIÓN

CANTANTES

2 2
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Dúo de Jazz y música brasileña de 
guitarra y cantante femenina.

Dúo acústico de guitarras; Jazz, 
Flamenco y Bossa Nova.

Saxofonista con una amplia carrera 
profesional con un repertorio 
musical clásico y moderno.

Guitarrista instrumental. Estilo 
bossa nova/jazz/soul. Posibilidad 
de ir a dúo con otro músico o con 
cantante femenina.

DÚO  
CIBELE MED NOTE

JUAN 
LLAMAS

MÚSICA AMENIZACIÓN 

ACÚSTICO

MANU BLASER

2 2 1 1
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Guitarrista instrumental. 
Estilo flamenco y Jazz con una 
gran trayectoria con grupos 
profesionales.

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

Guitarrista pop internacional, jazz, 
latin-chill out para amenizar y hacer 
disfrutar a todo tipo de público.

Se unen 2 artistas de la música 
flamenca para crear el espectáculo 
de amenización perfecto para 
momentos inolvidables.

RAFAEL  
CONTRERAS

MIGUEL  
MAYA NELSON DANI & CO

MÚSICA AMENIZACIÓN

ACÚSTICO

1 1 21
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Piano de amenización ideal para tus 
afterworks. Música de violín para amenizar cualquier 

situación y momento para disfrutar desde el 
sitio con unas buenas vistas.

Dúo cantante más guitarrista de Pop/Jazz/
Soul

MESTIZO 
RAQUEL  
CABELLOISIS

MÚSICA AMENIZACIÓN 

ACÚSTICO

1 1 2
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MÚSICA AMENIZACIÓN

ACÚSTICO

Pianista con gran trayectoria 
profesional con un repertorio actual 
y divertido capaz de adaptarse a 
todo el público.

Instrumental de piano y saxo. Saxofonista con amplio repertorio 
de amenización.

Guitarra y contrabajo acústicos de 
amenización.

PERE  
DALMAU

SKYLARK 
DÚO

LLEONARD  
MARTÍNEZ

SUEDE 
JAZZ

1 1 22



16

Trio de la mejor música cubana. Trio de autentica música cubana 
con vocal femenina.

Trio de música latina y son cubano. Trío musical de música cubana con 
la mejor selección musical y un 
amplio abanico de posibilidades de 
ritmos musicales.

ALOQBANO

MÚSICA 

LATINOS

SON Y 
TUMBADO SON 3

CARISMA 
DELTA

3 3 3 3
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A través de los diferentes tipos 
musicales del POP y ROCK crea un 
espectáculo único y dinámico.

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

Puede pedir la canción que quiera 
que este show tiene una gran 
variedad de canciones que van a lo 
largo de la historia.

Descarga el listado de canciones en 
tu móvil, elige la que más te gusta y 
manda un mensaje dedicatorio. Del 
resto se encargan nuestros artistas 
en el escenario.

HITS  
GALORE CAFFEINE JUKEBOX

MÚSICA 

POP & ROCK MUSIC

JUKEBOXERS

1 2 31
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Solista con guitarra de éxitos Pop 
& Rock.

Trio Pop & Rock con mucho Soul. Dúo de Pop & Rock de flauta y 
guitarra.

Cuarteto pop & Rock y Funk.

CARLOS M.

MÚSICA 

POP & ROCK MUSIC

EMERALD 
DREAMS

JIGGER  
BANDUPTOWN

1 3 2 4
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Cantante internacional con un 
repertorio en varios idiomas 
capaz de encandilar a cualquier 
tipo de público sin importar su 
nacionalidad.

Dúo femenino con repertorio 
internacional y una gran 
dinamización sobre el escenario 
para crear la fiesta perfecta.

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.

Trío musical de la Habana (Cuba) 
con mucha energía y electricidad en 
el escenario donde se crea la fiesta 
y diversión para todos los públicos.

LAURA  
BABST

STAR  
SHOWS FAUSTO

MÚSICA 

POP & ROCK MUSIC

HAVANA KOOL 
MACHINE

1 1 22
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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.

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.

Gran profesional de la guitarra 
eléctrica que con su repertorio 
musical hace que el público disfrute 
hasta el final del show.

Con su guitarra eléctrica, nuestro 
artista ameniza, armoniza y crea 
una atmósfera musical para hacer 
disfrutar a todos los públicos con 
su espectáculo.

MARY LOU

MÚSICA 

POP & ROCK MUSIC

SHAVAN QUINO PUA HERA

1 1 1 1
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Show con cantante de gran 
trayectoria profesional con un 
repertorio actual, moderno y 
actualizado del mundo del pop, 
rock, blues entre otros.

Duo de profesionales que hacen de 
la música su pasión con la novedad 
de tener instrumental y voz para 
sorprender a todos los asistentes.

Pasando por todos los tipos de 
música disco como Abba, Boney M, 
Gloria Gaynor entre otros, la fiesta 
está asegurada.

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.

JOU B 
MONKEY 
BUSINESS ROSAE 

MÚSICA 

POP & ROCK MUSIC

KAROLINE

1 1 12
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Cantante con una voz rompedora 
y electrizante que hace mención a 
todas las cantantes que marcaron 
época como Tina Turner o Jennifer 
López.

Espectáculo con las mejores 
canciones de todas las leyendas de 
música internacional de la historia.

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

Pareja de músicos con gran 
trayectoria profesional y con un 
repertorio de la mejor música de 
motown de todos los tiempos.

MOTOWN  
TIME SHOW 

SHANELLY  
CARRINGTONNATALIE LEGENDS

MÚSICA 

POP & ROCK MUSIC

1 1 3 1
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MÚSICA 

POP & ROCK MUSIC

Trio de música Pop&Rock con 
mucho Flow.

Los grandes éxitos de Pop & Rock 
que te harán vibrar.

Dúo de Swing con el que no podrás 
dejar de mover los pies.

Duo tanto de amenización como 
para baile. Dua Lipa, Rihanna, Miley 
Cirus, David Guetta, Moloko, Sia, 
The Weeknd, Etc… Repertorio de 
muchas épocas y estilos diferentes.

SWING IT COOL VIBES
THE  
HAWAIIANS

ROCK TO  
MY POP

1 2 23
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Tributo a uno de los más grandes 
compositores de la música que hace 
disfrutar a todas las generaciones 
con tu repertorio musical.

Tributo a la mujer que más energía 
y pasión derrocha en el escenario 
para atrapar al público más 
exigente y animado.

Proyecto solista tanto para 
amenización como para baile. Ed 
Sheeran, Daft Punk, The Weeknd, 
Dua Lipa, Sia, Depeche Mode, etc... 
Repertorio fundamentalmente 
moderno.

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.

ADELE 
PHILL 
COLLINS TINAMR. J

MÚSICA

TRIBUTOS

24

MÚSICA 

POP & ROCK MUSIC

1 2 1 2
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Artista tributo a Frank Sinatra que 
te dejará boquiabierto.

Duo musical a uno de los grandes 
grupos de música internacional con 
canciones que nos transportan a 
diferentes momentos del cine.

Dúo de Vocal femenina, guitarra y 
batería de éxitos Rock

El mejor intérprete de la isla del 
Rey del Rock’n Roll. Todo su show 
es único a la altura del mítico Elvis 
Presley.

LUIS 
ELIZONDO

MÚSICA 

TRIBUTOS

DEEP BLUE ELVIS BEE GEES 

25

1 2 12
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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.

Duo musical con lo mejor de lo 
mejor en los diferentes estilos de 
música como son el grupo de ABBA 
y las divas de la música.

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.

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

SHOW DIVAS
ABBA  
QUEENS

MUSIC  
& PASSION

MÚSICA

TRIBUTOS

OLD NOISE

26

3 2 1 4
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Espectáculo temático de Ballet 
Burlesque con las canciones que 
marcaron las películas de su época.

La mejor versión de los bailes que 
encontramos en la academias de 
baile; tango, salsa, reguetón, hip 
hop, etc...

Grupo de flamenco clásico con 
cinco componentes de una larga y 
gran trayectoria profesional.

Nuestro espectáculo más veterano 
y aplaudido de todos los tiempos. 
Cinco artistas de talla internacional.

BURLESQUE

DANZA 

FLAMENCO
DANZA 

BALLETS

FERNANDO 
REYES 

FUSION 
DANCE 

EMILIO 
TORRES

27

3 4 44
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El mejor trío flamenco de Baleares 
con la mezcla perfecta entre su 
ballet clásico y moderno.

Las nuevas generaciones rompen 
el mercado con su espectáculo 
cargado de nuevas técnicas y 
números modernos.

Grupo flamenco acompañado 
de música en directo del mejor 
guitarrista de flamenco.

Grupo de bailarines profesionales 
con una larga experiencia que se 
adaptan a toda clase de público y 
componentes.

ROMERÍA ANA MERINO CANASTEROS

DANZA

FLAMENCO

TRIANA

28

3 3 3 4
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VARIOS 

VARIOS

Prestigioso DJ con un repertorio musical 
actual y moderno que siempre se adapta a las 
necesidades del público.

El mejor DJ de la isla después de sus más 
de 20 años trabajando con las mejores 
discotecas de Baleares

Gran DJ con repercusión nacional y una base 
de música internacional con una actual y 
amplia lista de éxitos de música comercial.

DJ ANDY JHAM DJ ESTEBAN DJ FAUSTO

29

1 1 1
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El Deep House es su estilo musical favorito 
para crear los mejores momentos y hacer 
disfrutar a todos sin necesidad de elevar la 
música.

Los fofisanos del striptese más divertido y 
sensual, o no tan sensual...

Siempre tiene que haber alguien que te la líe 
en tu día. Para que no te la juegues nosotros 
te los ponemos.

PERSONAJES  
INFILTRADOS ANTIBOYSDJ BONETTI

VARIOS 

VARIOS

30

1 1 1
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Espectáculo de magia para peques y no tan 
peques que te atrapará dentro del show.

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

Única maga de Baleares con un espectacular 
show con un sinfín de números de 
participación y sorpresas durante todo su 
show.

BÁRBARA  
MAGIC SHOWTOMY MERLINDIVERSITY

MAGIA E HIPNOSIS 

MAGIA E HIPNOSIS

31

2 1 1
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Un espectáculo con gran variedad de trucos y 
números visuales que hará el deleite de todos 
los asistentes.

Su repertorio no deja a nadie indiferente y es 
capaz de atrapar a todo su público con su 
carisma y sus números imposibles.

Gran espectáculo de circo puro en la 
categoría de MIMO. Hace reír a todo el 
público sin decir ni una palabra con sus 
números más variopintos y divertidos.

TETOFILIGRANAON AIR

VISUALES 

VISUALES

32

2 1 1
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Show de acrobacias y artes 
marciales.

Con linaje del mundo del circo llega 
el mejor espectáculo acrobático & 
cómico moderno para todo tipo de 
público.

Show acrobático con las grandes 
rutinas del mundo del circo actual y 
un toque de tensión para disfrutar 
con toda la familia junta.

El mejor show acrobático con un 
duo profesional ligado al circo 
desde sus inicios. El espectáculo 
está cargado de sorpresas hasta 
el final.

SHAOLIN

VISUALES

VISUALES

PHANTOM 
JUGGLING 
HOOP 

CIRCO 
SONAKAY

33

1 2 22




