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PRESENTACIÓN
OSORIO DANZA es una agencia proveedora y organizadora de
espectáculos y animaciones para todo tipo de eventos, tanto
públicos como privados: Desde cenas de empresa hasta
festivales. Nos avalan más de 10 años de experiencia en nuestro
sector.
Encontraremos su solución a medida, le ayudamos a elegir la
amenización que mejor encaje a su evento y/o presupuesto según
las necesidades:
 Un espectáculo puntual para su fiesta privada o para los
clientes de su local.
 Ciclos de música y/o danza en su local. (Programación
periódica de diferentes espectáculos a elegir para ofrecer a
los clientes de su negocio)
 Organización y planificación de la amenización completa
de su evento, festival, feria,..
También disponemos de un agradable local con escenario y
barra de bar para sus celebraciones en Banyoles.
En este documento adjuntamos nuestro catálogo de espectáculos
cerrados, pero al disponer de un amplio abanico de artistas en
plantilla le invitamos a que nos proponga sus peticiones
especiales.

2

ESPECTÁCULOS Y ANIMACIONES
Flamenco y más:


VULCANO .................................................................................................................................................4



BALLET FLAMENCO ..................................................................................................................................4



CUADRO FLAMENCO ................................................................................................................................4



CUADRO FLAMENCO GRAN FORMATO .................................................................................................5



DÚO DE RUMBA .......................................................................................................................................5

Danzas Orientales:


TRÍO MEDIEVAL



CABARET ORIENTAL .................................................................................................................................6



DANZA DEL VIENTRE .............................................................................................................................6



BOLLYWOOD ............................................................................................................................................6



ESPECTÁCULO DE FUEGO IGNIS ...............................................................................................................7



ESPECTÁCULO DE FUEGO HÉCATE ...........................................................................................................7

...............................................................................................................................5

Música en vivo:


CONCIERTO FLAMENCO DÚO ..................................................................................................................7



CONCIERTO DE JAZZ



CONCIERTO DE BLUES ............................................................................................................................8



CONCIERTO DE FOLK ................................................................................................................................8



CONCIERTO DE TANGO ARGENTINO........................................................................................................9



GUITARRISTA ............................................................................................................................................9



PIANISTA .................................................................................................................................................9

.............................................................................................................................8

Animaciones:


ANIMACIONES ....................................................................................................................................... 10

3

VULCANO
Espectáculo de danza Española, danza
estilizada, flamenco, rumba y sevillanas
interpretada por un dúo de bailaores.
- 2 artistas -

BALLET FLAMENCO
Espectáculo de gran formato de danza
Española, danza estilizada, flamenco,
rumba y sevillanas interpretada por un
grupo de bailaores.
- de 3 a 6 artistas -

CUADRO FLAMENCO
Espectáculo de Flamenco con una pareja
de bailaores más guitarrista y cantaor en
directo.
Finaliza con Fiesta por Rumba.
- de 3 a 6 artistas -
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CUADRO FLAMENCO
GRAN FORMATO
Espectáculo de Flamenco con tres
bailaores más cajón, guitarrista y cantaor
en directo.
Finaliza con Fiesta por Rumba.
- 6 artistas -

DÚO DE RUMBA
Dúo rumbero que con temas conocidos y
muy bailables te animarán haciéndote
pasar un buen rato.
- 2 artistas -

TRÍO MEDIEVAL
Tres misteriosas bailarinas harán que con
sus elementos y puesta en escena te
transportes a la época medieval más
auténtica. Elementos: Fuego, poidance,
candelabros, velos, espadas, alas de isis,…
- 3 artistas LidiaVidalPhotographer
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CABARET ORIENTAL
Viaje del cabaret parisino de los años 20
hasta el corazón del próximo oriente con
la danza oriental pasando por flamenco,
tangos, danzas de la india y más.
- 2 artistas –

DANZA DEL VIENTRE
Espectáculo de danza del vientre
interpretado por de 1 a 3 bailarinas
especializadas con la danza del vientre
tradicional desde Egipto hasta
Marruecos.
- de 1 a 3 artistas -

BOLLYWOOD
Espectáculo de bailarinas de Bollywood
interpretado por de 1 a 3 bailarinas.
- de 1 a 3 artistas –
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ESPECTÁCULO DE
FUEGO IGNIS
Utilizamos Palmas de fuego, paraguas de
fuego, abanicos de fuego y swings de
fuego. Espectacular puesta en escena, en
cuanto a maquillaje, vestuario y ritmo.

- 2 artistas -

ESPECTÁCULO DE
FUEGO HÉCATE
Para este espectáculo se utilizaran alas de
Isis egipcias, abanicos de seda, dagas de
fuego, y bandejas de fuego. Espectacular
puesta en escena, en cuanto a maquillaje,
vestuario y ritmo.
- 2 artistas -

CONCIERTO
FLAMENCO DÚO
Concierto de flamenco interpretado por
un/a cantaor/a acompañado por un
guitarrista.
- 2 artistas -

7

CONCIERTO DE JAZZ
Grupo de Jazz que interpreta tanto
versiones de temas clásicos como
fusiones con otros estilos.
- a partir de 1 artista-

CONCIERTO DE BLUES
Concierto de Blues con versiones de
temas de todos los tiempos y creaciones
propias.
- a partir de 1 artista-

CONCIERTO DE FOLK
Animado concierto de música Folk, con
versiones de temas de todas las épocas y
creaciones propias.
- a partir de 1 artista-
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CONCIERTO DE TANGO
ARGENTINO
Concierto de Tango Argentino con
versiones desde Carlos Gardel hasta la
actualidad.
- a partir de 1 artista-

GUITARRISTA
Guitarrista especializado en música
española.
- 1 artista -

PIANISTA
Cantante Pianista de amplio repertorio.
- 1 artista -
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ANIMACIONES
Nuestras animaciones incluyen talleres de danza para todo tipo de eventos
como: despedidas de soltera, fiestas infantiles, cumpleaños, fiestas en
casas rurales, campings, masterclass…
Divertidas coreografías de Bollywood, sexy dance, danza del vientre,
rumba,… que nuestros profesionales os enseñarán para pasar un rato
inolvidable.
Actividad en catalán, castellano, inglés o francés.
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CONTACTO
645 09 07 77
noemiosoriodansa@gmail.com
info@noemiosoriodanza.com

www.noemiosoriodanza.com
FACEBOOK

www.facebook.com/osorio.danza
www.facebook.com/noemi.o.ubeda
TWITTER

www.twitter.com/NoemiDansa
INSTAGRAM

https://www.instagram.com/noemidansa/
YOUTUBE

www.youtube.com/user/noemiosorioDansa
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