Deja que tus sueños emprendan vuelo

Secrets of he Sea ha transportado sus inspiradores
inflables a lo largo y ancho del mundo año tras año.
Estas fantásticas criaturas marinas vuelan, bailan y
hasta juegan con el auditorio mientras planean con
mucha gracia a través de las calles. Es el evento ideal
para tus espacios públicos.
Estas criaturas se reúnen, y cuentan la fabulosa historia
de una Perla - la clásica narrativa del bien contra el mal,
con un hermoso final por supuesto!
Secrets of the Sea recientemente flotó en Mexico, para
un auditorio que rompió record de asistencia con mas
de 150,000, encantados todos de formar parte del
escenario que sirvió de plataforma para la realización
del espectáculo.

Para audiencias de
1,000 a 150,000!
ESPECIAL

2019 marca el 500 aniversario
de la muerte de Leonardo Da Vinci
- la razón perfecta para conmemorar su
legado en las artes, ciencias e ingeniería.
Conoce las invenciones del gran Da Vinci con
reproducciones gigantes que flotan sobre nuestras
cabezas. Todo el esplendor y belleza de su arte, de sus
creaciones mecánicas... su obsesión con el vuelo! Leonardo
de Vinci ha inspirado a que soñemos de tal forma, que
decidimos hacerlo volar! El sueño de volar toma vida con
este fabuloso espectáculo - perfecto para toda la familia.

Una exhibición de
LEGO® constituida
por cerca de
1,000,000 de piezas!
Travelling Bricks es
divertida, creativa,
interactiva y educacional.

Travelling Bricks es una muestra de 120 modelos en 60 escenas
creada por expertos artistas certificados por la marca LEGO®. Su
narrativa es la historia de la transportación creada por el hombre e
incluye la temática de navegación por “Aire, Tierra, Agua y Espacio”.

Incluye modelos de gran tamaño como un Titanic de 7 metros de largo,
un avión Boeing 747, trenes, coches, e incluso un área destinada a Carl Sagan
que muestra un cohete espacial de mas de 3 metros de alto!
El área mínima requerida para el layout es de 1200 mts cuadrados.

La muestra tiene un enfoque totalmente familiar y cuenta con un
pit de juego de 200,000 LEGO® para niños, además de una pared
de Grafitti de 5 metros de largo, y mucho mas!
ESPECIAL

ESPECIAL

“La combinación perfecta entre un show de
magia y un espectáculo musical” - Telegrama
“Repleto de risas, magia, música
y una energía contagiosa”- LCI

UN SPECTACLE MUSICAL
de MATHIAS & JULIEN CADEZ

“Un mix entre la magia de Copperfield,
la gracia de Charles Chaplin, y la musica
de todos los grandes de la música clásica.
Simplemente un show espectacular!”
- Culturebox

“Todo es perfecto! Bajo ninguna circunstancia
se pueden perder “Les Virtuoses”
- Francebilletreduc.com
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Los hermanos virtuosos Mathias y Julien cautivan inequívocamente con su
piano e hipnotizan al público con sus cómicos pero complejos trucos de
magia. Dejando a su auditorio sin palabras, Les Virtuoses son como ningún otro, conectando de manera
universal sin el uso de una sola palabra, a través de un amplia gama de expresiones en base a mímica,
mucha música y trucos de magia. El show no es nada menos que impactante, un espectáculo único e
inigualable. Les Virtuoses garantiza diversión para personas desde los 7 hasta los 77 años y mayores!
MÚSICA
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Prepárate para ser transportado a un mundo de agua, misterio y fantasia. Se testigo
de la internacionalmente aclamada producción vista por mas de 2.5 millones de
personas, que transforma lo ordinario en lo extraordinario. Mas de 30 artistas en
escena que vuelan, se contorcionan, bailan y retan a la imaginación de los presentes
arropados por una escenografía de 180 grados con proyecciones de multimedia en 3D
de hologramas, cascadas, y mucho mas! Acróbatas, coreografías alucinantes, música,
y hasta finalistas del show America’s Got Talent te dejaran asombrado.
TEATRO

El show “Rhythm in Montion” creado por Danny Rachom y Zahi Patish de Shekatak, es
un espectáculo energético, virtuoso, humorístico, plagado de multimedia, que combina
elementos de danza, teatro, música en vivo y video arte.
Presentado en escena con una estructura de 3 pisos de alto que incluye banda en vivo, los
12 artistas se mueven agraciadamente entre rítmos y números musicales, oscilando entre
diversos géneros e interacción con video.

SEEN BY OVER

Este show ejemplifica un recorrido por un mundo de sonido y visuales, comenzando
con una simple mas sin embargo bien desarrollada creación de movimiento y percusión
corporal, culminando en un gran estruendo de tambores iluminados de alta
tecnología, video clips, hip hop y break dancing.

100,000!
“Un genio creativo! Una sala llena no podía
parar de reir, aplaudir y festejar!”
Singapore Business Times

“La actuación es poéticamente
evocativa, proactiva y brillante!”
New York Times

“Su timing es impecable”
The Guardian UK

Speechless demuestra la pantomima no por si sola, pero como un elemento
básico apoyado en tecnología vanguardista: videos, pantallas LED,
animación 3D, iluminación, efectos y música.
Sin emitir una sola palabra, nos demuestra la confrontación constante de la
humanidad con el mundo que nos rodea. Speechless escenifica un espejo en
el que podemos vernos en una manera original y entretenida.

La galardonada Speechless, es el entretenimiento perfecto
para el goce de toda la familia.
TEATRO

TEATRO

EL PAIS DE NUNCA
JAMAS NUNCA FUE TAN REAL!
El escenario se llena de actores, bailarines, cantantes y acróbatas
que contarán la historia de aquel niño que nunca creció;
te quedarás con la boca abierta!
Basada en la historia de James M. Barrie, recreada por
Hanoch Rosen, cuyas producciones han recaudado
$170 millones en los últimos 15 años.
• 24 actores - Incluyendo actores de la escena
londinense, bailarines, cantantes y acróbatas
ex Cirque du Soleil
• Efectos Especiales - Hologramas,
video-mapping, y enormes pantallas LED
• Asombrosas secuencias de vuelo combinadas
con videos desplegados en una gigantesca
pantalla panorámica.
• La audiencia será testigo de una experiencia
3D, al recibir sus lentes para literalmente volar
junto con Peter Pan y Wendy hacia el país de
Nunca Jamás.

ESTAS LISTO

PARA EL
DESPEGUE?

Una espectacular
puesta en escena en 3D

• Campanita volará sobre el auditorio
rociándolos con su polvo mágico...
TEATRO

“one of the best acts I
have ever seen
in terms of originality.”
Simon Cowell, Britain’s Got Talent

Attraction es un grupo teatral húngaro
formado en la capital Budapest. Obtuvieron
inmediato reconocimiento durante una
presentación en el Hungarian Olympic Oath
Ceremony durante los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. En esta presentación
rindieron homenaje a las diversas disciplinas
deportivas que forman parte de los 5 aros
representativos del logotipo de los Juegos
Olímpicos. Menos de un año después,
ganaron la séptima edición del programa
Britain’s Got Talent …

“Vayan a ver
este Show!”

“Entretenimiento
de Clase Mundial!”

CBS

Sir Richard Branson

“Son lo
MEJOR!”

“Absolutamente
Increíble!”

Harrison Ford

ESPN

Imaginen un artista creando una obra de arte frente a tus ojos en
minutos. Con una paleta que ademas de colores mezcla vocalizaciones
cautivadoras, coreografías sincronizadas y una emocionante interacción
con el publico - Artrageous los lleva en un viaje único visual cargado de
inspiración, creatividad y diversón!
La tropa de artistas de Artrageous consta de músicos, pintores, cantantes
y bailarines que rinden tributo a una amplia variedad de disciplinas
artísticas, iconos del pop y géneros musicales, culminando en una galería
de fabulosas pinturas completamente terminadas. El resultado es una
experiencia dentro del mundo las artes única en su clase!
La estampa de la tropa Artrageous es interacción y movilización, así que
estén listos para ser parte del espectáculo!
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Únete a nuestro galardonado equipo de embaucadores en una misteriosa y
espectacular noche que te mantendrá adivinando por mucho tiempo.
Champions of Magic, el mas grande espectáculo de magia
en gira del Reino Unido, cuenta con 5 de los mejores magos del mundo.
Se testigo de ilusiones impresionantes, incluyendo desapariciones,
teletransportación, levitación y un final de infarto que ve a uno de los magos
caminar a través de las hojas de acero giratorias de un ventilador industrial
gigante, todo presentado con iluminación y pirotecnia que rivalizará con las
mayores producciones del medio.

“Ilusionistas de talla
mundial… tendrán que
ver para creer!”
– Evening Post
ESPECIAL

Acércate a la acción como nunca antes mientras este interactivo y explosivo show completamente familiar te lleva detrás de las escenas de tus
películas favoritas para descubrir la ciencia y los secretos en la creación de la magia del cine.
Únete a nuestro equipo de profesionales que ha estado detrás de los efectos especiales en producciones incluyendo The Dark Knight Rises,
Guardians of the Galaxy, Phantom of The Opera, Game of Thrones, para una visión reveladora dentro del marco de los efectos especiales;
siente el calor de un infierno sobre el escenario, maravíllate con los horripilantes monstruos de ciencia ficción, sorpréndete con un clima casi
apocalíptico, y agárrate fuerte mientras atraviesas inmensas explosiones!
TEATRO

Los 7 libros de Harry Potter en 70 minutos de locura!
“Gloriosamente
Ridículo!”
The New York Times

★★★★
“Simplemente lo mas
gracioso que he visto
en años… les va a
encantar este show!”
Toronto Star

HHHH”

“

The Toronto Star

“Una alocada producción ríete por minuto - la visita
obligada de esta temporada”
The Philadelphia Inquirer

TEATRO

Este divertidísimo musical rompe records, toma todos los
elementos de las películas de terror clásicas y los combina para
crear una de las mas locas experiencias teatrales de todos los
tiempos. Cinco amigos de la universidad deciden pasar el fin
de semana en una cabaña abandonada en el bosque cuando
accidentalmente desencadenan una fuerza diabólica que los
convierte a todos en demonios. Todo depende de Ash (un
empleado de artículos para casa convertido en un héroe asesino
de demonios), para salvar el día.
Miembros del público sentados en el “splatter zone” corren
el riesgo de salir del teatro totalmente bañados en sangre
artificial mientras la producción incorpora algunos efectos de
la vida real a ciertas escenas. Además de algunas extremidades
desmembradas y demonios contando malos chistes, y pegajosas
canciones (“Look who’s Evil Now”, “All the Men in my Life Keep
Getting Killed by Candarian Demons”), la obra representa una
bien sazonada combinación de ingenio e insinuaciones sexuales
que mantiene al público atacado de la risa.
No necesitas ser fan de Evil Dead para amar este show. No
necesitas ser fan de películas de terror para amar este show. No
necesitas si quiera ser fan de los musicales para amar este show.
Siempre y cuando te guste divertirte ... este show es para ti.

Vean a los expertos Dan y Jeff enfrentar el fabuloso reto, con la
ayuda de un sin fin de disfraces, canciones brillantes, utiliería
ridícula y un grado genoroso de magia de Hogwarts. Esta fantástica
y divertida obra caracteriza a todos tus personajes favoritos, una
aparición especial de un espeluznante dragón lanza fuegos, e incluso
un juego de Quidditch que involucra a todo el público presente!

Presentándose ante llenos totales en • Boston • Charlotte • Chicago

Cleveland • Houston • Philadelphia • Pittsburgh • San Francisco • Toronto • Washington

• dos exitosas presentaciones durante el verano en el Little Shubert Theater en Nueva York.
• Triunfal regreso a Toronto y Chicago en 2017 con nuevos records de asistencia

TEATRO

TEATRO
Evil Dead The Musical
The Hollywood Special FX Show
Peter Pan
Potted Potter: The Unauthorized Harry Experience
Sheketak: Rhythm in Motion
Speechless: One Man’s Journey in a 3D World
Wow

ATRACCIONES ESPECIALES
Attraction
Champions of Magic
da Vinci… Volare!
Secrets of the Sea
Travelling Bricks

MÚSICA
Artrageous
Les Virtuoses

Para más información contactar a:
Vicente Fusco
+52 1 81 1080 3420
vicente@starvoxent.com
Corey Ross, CEO
+1 647 449 1830
corey@starvoxent.com
Jessica Johnston
+1 416 323 2738
jessica@starvoxent.com

www.starvoxtouring.com

