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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.

Decoración:

• Farolillos, telas, flores con mucho colorido y otros
motivos ambientados en la temática

• Photocall tematizado, ideal para posar todos los
invitados en el momento del aperitivo

• Puesto de atrezzo donde se entregará a los
asistentes un detalle o complemento (sombrero,
peineta, mantón…) Así los asistentes estarán
totalmente integrados en la temática de la fiesta
española

Artistas:

• Bailaores/as con traje típico recibirán a los invitados
entregando un clavel, la flor típica española.

• El aperitivo será amenizado por un gran guitarra de
clásico español.

• Espectáculo flamenco a cargo de nuestro gran
artista CARMONA. Formado por un cantaor,
guitarra española, la percusión de un cajón, las

espectaculares bailarinas. Varios pases con
diferentes vestuarios y elementos típicos como el
abanico, el mantón y las castañuelas.

• Masterclass de inicio al flamenco donde los
invitados serán los protagonistas, momento de
diversión y risas que dará paso al fin de fiesta.

• Música internacional con uno de nuestros Dj´s para
finalizar, con grandes éxitos que abarcarán desde
los 70´s, 80´s hasta la música más actual y
comercial.

Sonido, iluminación y audiovisuales

• Elementos indispensables para la adaptación
al entorno.

Act i tud Oh!!



Decoración e iluminación

• Montaje de guirnaldas LED, posibilidad de decorar con farolillos de papel o telas.
• Celosías de macetas con geranios, flores con mucho colorido. 
• Photocall o rincón decorativo.
• Puesto de madera y material de atrezzo (sombrero negro y flores pelo)



Artistas y sonido

• 2 Staff (flamencas o cordobesas)
• Show de guitarra clásico español durante el aperitivo
• Actuación flamenca (Voz, guitarra, cajón, 2 bailaoras) + Master-class
• Fin de fiesta a cargo de Dj
• Sonorización y tarima



Gastronomía

Mobiliario

OPCIONES



www.ohpalma.com 
info@ohpalma.com
Telf +34 971 72 00 59

Actitud Oh!!


