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 MÚSICA EN VIVO PARA AMENIZACIONES  
 

 

 

Disponemos del mejor abanico de artistas para tus amenizaciones. 
 
 

 

 SAXOFONISTAS 

 GUITARRISTAS (clásico y flamenco) 

 PIANISTAS 

 MÚSICA CLÁSICA 

         

  

 GRUPOS DE JAZZ 

 SOLISTAS, DUOS… 

 MÚSICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JAZZ & SOUL: 
 

Fantástica voz de Carmen Jaime acompañada por su grupo 
Jazz Café, una potente sección rítmica bien cohesionada y 
con gran dominio de una inmensa variedad de estilos. 
Formación con gran reconocimiento a nivel nacional. 
El repertorio combina jazz y soul con temas latinos y 
canciones de factura propia. Incluye sonido. 

 

Cuarteto: voz, guitarra o piano, batería y bajo 
Quinteto: cuarteto + trompeta o saxo o violín 
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DUO FUSIÓN 
 

Live dúo compuesto por un Dj percusión y saxofón con bases 
de música electrónicas. Música Deep House, Deep House 
Chill y versiones para crear un ambiente espectacular para 
cualquier tipo de fiesta o eventos. Incluye equipo. Duración 2 
hora  

 

 
 

 

 

 

ESPECTÁCULO FLAMENCO: 

 
Compuesto por 5 artistas donde encontrará una 
variedad exquisita dentro del flamenco (baile, 
cante, guitarra y percusión) Un sentimiento puro 
nacido de lo más profundo del artista donde 
derrocha arte y maestría. Voz y música en 
directo. 
Realizan 2 pases de 30 minutos. 

https://youtu.be/w1pFn8mjDPg 

 
 

 

 

 

 

HANG DRUM:  

 

Este instrumento de procedencia Suiza y fruto 
de más de 30 años de investigación, sorprende 
tanto por su aspecto visual como por su 
sonoridad. Este instrumento crea apacibles 
atmósferas ideales para amenizar e incluso 
para participar en ceremonias.  
  

    

 
 
 
 
Disponemos un gran surtido y variedad de estilos musicales según su evento a 
realizar. No dude en consultar con nuestro equipo y le asesoraremos gustosamente. 
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FOLCLORE  
 

  Grupos y formaciones de gran trayectoria cultural.  
 

 

 

 

 

 BATUCADA 

 TUNA 

 MARIACHIS 

  

 

 

  

 BALL DE BOT 

 COLLA DE XEREMIES 

 

 

 

            

  

 

CORREFOC:  

 

Espectáculo de “correfoc” formado entre por un grupo 
de 12 a 20 “dimonis” y percusionistas. Tiene un alto 
componente cultural de tradición popular, combinado 
con grandes dosis de espectáculo. 
Es apto para todos los públicos, en el que se puede 
participar activa o pasivamente. Consulte 
necesidades según la localización del evento. ¡Un 
espectáculo único para sorprender a sus invitados! 
Bajo permisos de autoridades competentes 
 

 

      

 

    

 

CASTELLERS: 

 

Espectacular castillo humano con una larga tradición 
histórica en la cultura popular. Lo componen entre 50 y 
100 personas, hombres y  mujeres de todas las edades, 
incluidos los niños (la canalla) que realizan una exhibición 
levantando estas increíbles torres humanas. Duración: 30-
40 min, aprox. 
 
Nota importante: es necesaria la contratación de una 
ambulancia no incluida en el precio 
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ITINERANTES Y ACRÓBATAS 
 

 

 

ESPECTACULOS CIRCENSES 

 

 MALABARISTAS 

 ACRÓBATAS 

 ZANCUDOS/AS 

 EQUILIBRISTAS 

 DANZA AEREA 

 ESFERA (bailarina) 
 

   

 

 

 

LAS HADAS DE  LAS FLORES:  

 

Zancudos con espectacular vestuario de hadas de las flores que 
reciben de manera original a los invitados a su llegada a la zona del 
aperitivo, lanzando pétalos de rosas o entregando una flor a los 
asistentes. Duración: 60 minutos aprox. Nota: disponibles varios tipos 
de vestuario, consulte opciones según la tematización de su evento (no 
incluye flores) 
 

              

 

 

 

PASACALLES TEMÁTICOS: 

 

Espectáculos interactivos, visuales e impactantes 
de zancudos, malabaristas, personajes a pie y 
músicos con increíbles vestuarios y cuya temática 
se puede adaptar a su evento: cuentos de hadas, 
el fondo del mar, las cuatro estaciones, el circo, y 
un largo etcétera con todo lo que pueda imaginar. 
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ANIMACIONES, MAGIA Y HUMOR 
 

 

 

 

 

 ACTORES 

 CARICATURISTA 

 CAMARERO INFILTRADO 

 PRESENTADOR-SPEAKER  

 

 

 MAGOS 

 MONOLOGUISTAS 

 

 

      

 
 

 SERVICIOS CREATIVOS 
 

PHOTO BOOTH: 

Nuestra cabina se diferencia del resto por su estilo elegante y cool.  Utilizamos primeras marcas 
(CANON)  y la impresión por sublimación hacen que el resultado de las fotos sea como el de un 
laboratorio, y por sus dimensiones puede ser instalado en cualquier ambiente, tanto interior como 
exterior. Las cortinas consiguen un toque de privacidad que hacen que la espontaneidad surja en 
todo momento (un beso, un guiño, una mueca....) sin ser visto y condicionado frente a los 
fotomatones abiertos que coarta nuestra acción. El servicio incluye de 2 horas incluye: 

INCLUYE: 

- Montaje y desmontaje de la cabina.          

- Desplazamiento 

- Tres horas de servicio con técnico  

- Fotografías sin límite de impresión 

- Personalización de formatos de fotografía 

- DVD recopilatorio de todas las fotos o 
enlace digital 

- Álbum  
- Atrezzo 

      

 

 

 

 

http://www.ohpalma.com/


                   Catálogo Eventos 2019 

C/ Miquel Capllonch, 41          Tlf: 971.72.00.59 / 607.87.67.72            www.ohpalma.com 
07010 - Palma                                           info@ohpalma.com 
 

HAPPY CARS: 

 
Coches eléctricos de diversión (únicos en Baleares), para 
todo tipo de espacios de ocio y diversión, fácil de manejar 
para todo tipo de edades. Diversión asegurada tanto para 
los niños como para los papas. Incluye transporte. 2 pax 
por coche. 
 

 

 
 

REALIDAD VIRTUAL: 
Simuladores de realidad virtual que se componen 
de gafas reality y asiento de movimiento (365º). 
Sincronizados dando una sensación de realidad 
absoluta.  
En estos simuladores de realidad virtual se 
pueden ver diversos vídeos aptos para todo tipo 
de público de los géneros de aventura, ciencia 
ficción, terror y futurista… 
 
 

 

 
 

 

 

 

EFECTOS ESPECIALES  
 

MEGA-CAÑONES 

 

 ESPUMA 

 CONFETI 

 PALOMITAS 
 

 

 

 CAMISETAS 

 BURBUJAS  
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BENGALAS DE FUEGO FRÍO: 
Las bengalas o surtidores de fuegos frio es un producto que se utiliza tanto en interior como en 
exterior por su seguridad, son dispositivos activados por corriente eléctrica con mando a distancia, 
por lo tanto las chispas producidas no queman (de aquí el nombre de pirotecnia fría), y el humo 
resultante de la combustión es prácticamente nulo. 
 

 Altura 2 mts y duración 30 seg. 

 Altura 5 mts y duración 10 seg. 

 Altura 8 mts y duración 5 seg. 

 
*Paquete especiales 
 
              
 
 
 

 
 

 

FIESTAS TEMÁTICAS 
 

FIESTA HOLI: 
Es la fiesta de los colores, da la bienvenida a la primavera de manera muy especial.  
Durante esta celebración, la gente se pinta y lanza polvos de colores al ritmo de la música de 
nuestros mejores djs. Una fiesta que sin duda marca el inicio de la época estival. 
 

 
 

 SONIDO  

- 1 dj durante 3 horas 
- 1 P.A. 6.000W  
- 1 Cabina DJ  
- Mangueras de conexión 
- 1 Técnico para montaje y transporte 

 

 ILUMINACIÓN  

- 2 Torres de iluminación PAR64  
- 1 Mesa de luces 
- 1 Cableado eléctrico y DMX 
- 1 Técnicos, montaje y desmontaje 
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ESPECTACULAR FIESTA    

    

 
 

Show y espectáculo en estado puro, Full Party Colors es la fiesta de los sentidos donde el 
espectador no dejará de sorprenderse, amplio recorrido musical acompañado de 
videoclips desde los 70´s y 80´s, hasta la música más actual. 
 
 
Actuaciones durante la fiesta:  
 

 Zancuda que realiza parte del show con zancos según sea el pavimento o en suelo donde 
realiza malabares con fuego. 

 Cantante profesional en directo. 

 Saxofonista en directo. 

 4 gogos: 2 chicos + 2 chicas. 
 

Espectadores participes en todo momento: 
 

 Maquilladoras, encargadas de hacer el símbolo bindi (punto rojo en la frente) a la llegada. 
Incluye maquillaje. 

 Pelotas gigantes para interactuar con el público 

 Cañón con lanzamiento de pelotas para regalos proporcionados por  
Oh Palma espectáculos. 

 Momentos selfies. 

 Cañón de burbujas 

 Cañón de confeti 

 Mangas gigantes en movimiento 
 

Música a cargo de: 
 

 Sesión Dj especializado en fiestas temáticas “remember” y una larga trayectoria en estas 
fiestas.  

  

VIDEO: https://youtu.be/xbrMsAsBCc8 
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 FIESTAS PERSONALIZADAS  
 

Organizamos y diseñamos tu fiesta temática. Alegría, magia, sorpresa y diversión… 

Un abanico de infinitas alternativas para crear momentos imborrables con algunas de nuestras 
fiestas temáticas como:   
 
Fiestas Flower Power, Mejicanas, Hollywood, Baile de Máscaras, Halloween, Medievales, Disco 70 y 
80, Ibizencas, Bollywood, etc 

 
 
 
 

 “MOULIN ROUGE” 
Fiesta temática con un ambiente que evoca la 
"Bellé Époque” de París. Se trata de un 
famoso cabaret parisino que ofrece una 
amplia variedad de espectáculos.  
Demuestra toda la elegancia, pasión y 
sensualidad del cabaret, disfrutareis de una 
fiesta temática que os trasladara por una 
noche al inigualable y único Moulin Rouge 
parisino. 
 

 

 

 “ESPAÑOLA” 
Fiesta temática donde sentirán el calor y la 
atmósfera típica de un tablao flamenco, música en 
directo, baile y mucho más! Ideal para ambientar 
cenas de gala con un sabor típicamente español.  
Los invitados serán transportados a un ambiente 
lleno de color y de pasión. 
 

 

 

 “IBICENCA” o “FLOWER POWER” 

Una de las fiestas veraniegas más glamurosa, 
sofisticada y bohemia a la vez, es sin duda una 
gran fiesta ibicenca. Un evento al aire libre, 
divertido, relajado y con un ambiente playero que 
nos traslada a la bella y animada isla de Ibiza. 
Las fiestas ibicencas son ideales para prepararlas al 
aire libre, ya sea en  terraza, jardín o playa. El 
evento tendrá un look ibicenco veraniego 
espectacular.  
 

 
 

 

http://www.ohpalma.com/
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SERVICIOS PARA NIÑOS 
 

BABY SITTER:  

 

Se trata de un servicio orientado al cuidado y el 
entretenimiento de los niños que puedan estar entre los 
invitados en su evento. Los cuidadores esperan a los niños 
a su llegada y les acompañan a las mesas para después 
ayudarles a comer. Después de la comida, les hacen 
algunos juegos para entretenerlos y que así los mayores 
puedan disfrutar de la celebración. 
 

 
 

 

 

 

DISCOTECA Y AUDIOVISUALES 
 

Nuestros Disc Jockeys además de poner música animan para que el público participe de la gala y 
sea parte activa de la misma, llevan un variadísimo surtido musical que se adapta a cualquier tipo 
de celebración y público. 
 

DISCOTECA MÓVIL CON DJ: 

 

- Sistema de sonido 
- 1 mixer Pioneer o similar 
- Controladora 
- 2 torres iluminación Par Led 
- Ordenador portátil 
- 1 dj durante 3 horas 
- Montaje, desmontaje y transporte 

 
 

                

                
 

VIDEOS MUSICALES 

 

Disfruta de toda la música acompañada de su videoclip. 
Una forma audiovisual para darle un toque diferente a tu 
discoteca móvil.  
 
Incluye:    

 Pantalla  

 Proyector 2000 lúmenes 

 Transporte, montaje y desmontaje  
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PROYECTOR Y PANTALLA 
Incluye: 

- Pantalla  
- Proyector 2000 lúmenes 
- Transporte, montaje y desmontaje. 

 
      

                          

 
 

LÁSER ESPECTÁCULO:  

 

Espectacular láser móvil, el más potente de Mallorca. Tiene 
muchas posibilidades, desde un espectáculo láser con sus 
programas configurados, o bien un espectáculo 
personalizado a gusto del cliente con logos y diferentes 
figuras. Láser RGB (rojo, verde y azul). 

 

      

        

 

ESTRUCTURAS 
 

CARPA BEDUINA:  

Ideales para crear un espacio con un diseño único, que otorga a su evento una atmósfera 
realmente especial, con la ventaja de que pueden colocarse casi cualquier emplazamiento que 
podamos imaginar y la posibilidad de variar la altura y la forma, según las necesidades particulares. 

 

*Cálculo de metros en base a la tela y no a la superficie. 

Consultar iluminación 
 

 

http://www.ohpalma.com/
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JAIMA: 
Para crear o ampliar espacios  obteniendo resultados 
de gran calidad estética. Diferentes posibilidades.  
 
Medidas:  

 3 X 3mts.  

 3 x 4mts. 

 4 x 4mts.  
 
  

 

CARPA: 
Para creación de espacios diáfanos con 
interiores libres de columnas. 
Diferentes posibilidades de combinación.    

 

 

 

 

 

 

TENDERETES:  
Tenderetes tradicionales de madera con faldón frontal y techo rústico. Incluye iluminación, 
transporte, montaje y desmontaje 
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ESCENARIO: 
Seguridad, calidad y resistencia en tu escenario, soluciones 
para cualquier tipo de evento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TARIMAS:  
Estructuras modulares para la creación de superficies firmes, 
uniformes y niveladas, soluciones para realizar eventos en el 
interior o exterior (pistas de baile, tablaos…) 
 

 

 
 

 

TRUSS: 
Resistencia, diseño y seguridad para sus estructuras. 
ofrecemos una amplia gama de medidas, formas, 
adaptadores y accesorios para un rápido y sencillo 
montaje de sus eventos 
 
Incluye transporte, montaje y desmontaje  

 
 

ILUMINACION DECORATIVA 
 

ILUMINACIÓN DECORATIVA 

Iluminación para  espacios exteriores determinados, mejorando nuestro entorno y creando 
atmósferas especiales y únicas. 

 

GUIRNALDAS: 

 Cable tela  

 Portalámparas  

 Bombillas led 

 Tramos de 25mts 

 Transporte 

 2 Operarios montaje 
 

  

http://www.ohpalma.com/
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ANTORCHAS: 

Iluminación para espacios exteriores, realza el aspecto del entorno de forma rápida y sencilla 
 

ANTORCHA DE MIMBRE: 
 
ANTORCHA METAL: 
 
PIÉ DE ANTORCHA: 
 
*Incluye liquido  

  
 

 

 

 

LUMINARIAS:  

Tipo de iluminación decorativa y funcional. Cada una 
lleva 2 lámparas halógenas especiales de 55 W cada 
una, por lo que la potencia total de cada una es de 110 
W.  Es posible filtrar las luminarias de color naranja, 
rosa, amarillo. Incluye: 
 

 
Nota: en el caso de contratar 6 o más luminarias, 
transporte y montaje sin cargo 
 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBOS CON TRÍPODE: 

Los globos que utilizamos son de 1,60 de diámetro y 
2000 vatios de potencia capaces de iluminar 50 o 60 
comensales. 
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LUNA:  

Globo de helio suspendido a 10 o 12 metros, de 2 m de 
diámetro.  Muy sorprendente, puesto que por sus 
dimensiones y diseño llega incluso a confundirse con la 
propia luna. Válido para 150/180 comensales. Potencia 
requerida de 4.000 W.  Incluye helio.    
 
 

       

          

 

 

MOBILIARIO 
 

 

 

 
 

 

 MESAS RECTANGULARES 

 MESAS BISTRO 

 MANTELERÍA 

 

 

  

 TABURETES 

 SILLAS 
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