SING & DANCE PROJECT

QUIENES SOMOS
Empresa dedicada a espectáculos para eventos:
convenciones, presentaciones, lanzamiento de
productos, fiestas privadas, publicidad, cine, teatro,
TV…
Sing & Dance Project, una empresa con unos valores
muy definidos caracterizados por el rigor profesional
y avalado por la dirección y el criterio artístico de
Victor Ullate Roche , acompañado por grandes
profesionales que harán que su evento se convierta
en un mundo de elegancia, imaginación y
espectacularidad.
Llevamos muchos años ofreciendo espectáculos con
la misma ilusión y la misma entrega que el primer día
y no concebimos un show que no sea perfecto en su
ejecución.

COMO TRABAJAMOS
o

o
o
o
o

o

Sing & Dance Project nace con la idea de hacer de su evento,
lanzamiento de producto o cualquier otro tipo de celebración un día
muy especial. Un espectáculo donde se vean reflejados los valores
o propósitos de su empresa.
Ofertamos un catalogado de espectáculos dividido por estilos de
baile o géneros teatrales, así como nuestro asesoramiento en la
elección del estilo más adecuado para su proyecto.
También podemos ofrecerle un espectáculo a la carta que lo
singularice o guionizar su evento para que sea aun más personal.
Abarcamos todo tipo de eventos, desde una presentación de
producto hasta conferencias, convenciones, bodas, cumpleaños,
exposiciones, ferias, stands, bodas, cumpleaños….
Para nosotros el trabajo en equipo es fundamental por eso
contamos con una amplia plantilla de profesionales, para
conseguir la plena satisfacción del cliente, planificando el proyecto
con rigor y siguiendo las directrices propuestas.
Nuestra capacidad de esfuerzo y profesionalidad al servicio de su
empresa.

EL ESPECTÁCULO
Un buen espectáculo es aquel que consigue que el
publico logre evadirse por un momento de sus vidas,
que se dejen llevar por lo que están viendo y
escuchando.
Nuestro propósito es que el espectador entre en
conexión con lo que esta ocurriendo y así captar su
atención por unos momentos, que conecté con su
lado emocional, conseguir controlar el tiempo y
transportar al espectador a un mundo de fantasía e
imaginación.

ESTILOS
Flamenco- Danza Española- Escuela Bolera- Rociera
Estilo de gran belleza visual y elegancia. Llega al espectador como
algo solemne por su fuerza y sentimiento. Es la danza que nos
define, nuestra seña de identidad ante el resto del mundo.
Abarcamos todas las vertientes de la danza Española; Flamenco,
Clásico Español con castañuelas, escuela Bolera, Danzas regionales y
Sevillanas…
o
Cabaret
Estilo con un toque de provocación, sensualidad y humor donde los
bailarines-actores interactuaran con el espectador que se verá
transportado al mismísimo cabaret de los años 40.
o Neo Contemporáneo - Circo del sol
Un estilo moderno y vanguardista con una base clásica que nació de
la necesidad de expresar de una nueva manera y más cercana al
espectador de hoy. Tenemos la posibilidad de crear un mundo
diferente donde el espectador será atraído por su belleza visual y su
contenido artístico.
o
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o

o
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Musical de Broadway
Un estilo desenfadado pero no menos riguroso que los demás. Divertido
fresco y efectista. Números musicales que combinan el canto y el baile
y nos recuerdan a los musicales de toda la vida.
Funky- Hip. Hop
Estilos modernos y más urbanos que marcan las nuevas tendencias de
la música. Se caracteriza principalmente por su fuerza y estilo
acompañado de una música con mucho ritmo.
Infantil
Llevamos años dedicados a hacer espectáculos infantiles.
Tenemos espectáculos de teatro-danza, teatro educativo y teatro
musical infantil. Nuestro repertorio va desde una sesión de magia,
cuenta cuentos, payasos, malabares, globoflexia o títeres a
espectáculos más complejos donde se desarrolla una historia, cuento o
fabula con un mensaje especial.
Estos son algunos de la larga lista de estilos que les proponemos con la
posibilidad de enriquecerlos con nuevas tecnologías y artistas de
primer nivel de todas las ramas escénicas.
La creatividad está al alcance de todos. Podemos crear el espectáculo
que siempre ha querido hacer.

