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Duración aproximada 240 minutos con una transición de escenario
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Amistades Peligrosas y Barbas de Oro

Amistades Peligrosas y Barbas de Oro se unen en un concierto de más de 3 horas para 
disfrutar del dúo español formado por Cristina del Valle acompañada por Marcos Rodríguez 
y la mítica banda extremeña Barbas de Oro.  Amistades Peligrosas marcó los noventa con su 
personalísimo estilo musical  siendo la banda sonora de la vida de toda una generación en el 
país y que caló profundamente en Iberoamérica donde se vendieron miles de discos. Barbas 
de Oro grupo emblemático del pop-rock extremeño, nos hará bailar y cantar en un directo con 
una impresionante puesta en escena para disfrutar y compartir música con temas de los 80 y 
los 90 como Nacha Pop, pasando por Los Secretos, Radio Futura, El Último de la Fila y Mecano 
entre otros grupos.

Los espectáculos musicales de Barbas de Oro hacen de su creatividad un nuevo 
lenguaje, una nueva forma de expresión.

Vídeo
Amistades

Vídeo
Barbas

Click para ir a los vídeos

https://youtu.be/KJtcUoWmdEE
https://youtu.be/s9sc1KfNTQ4


Un espectáculo singular donde se mezcla la música de Barbas de Oro con la caravana 
musical la Aftásica recorriendo temas español e inglés de los años 70 y 80.

En esta ocasión Barbas de Oro nos presenta un espectáculo singular añadiendo una sesión, 
previa y posterior al concierto, con DJ Aftásico. Puesta en escena muy cuidada con la caravana 
musical la Aftásica que nos hará un recorrido por los temas en español e inglés de los años 
70 y 80. Esto añadido al ya conocido y vibrante show de Barbas de Oro, hacen una fusión 
única y que no dejará indiferente a nadie. Un concierto en directo  y sesiones musicales que les 
acercarán y adentrarán en la música y la cultura de estas maravillosas décadas.

Duración aproximada 300 minutos con dos transiciones de escenario
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Barbas de Oro con Aftásica DJ Truck

Vídeo
Vídeo

Dj Truck
Aftásica

Click para ir a los vídeos

https://youtu.be/s9sc1KfNTQ4
https://youtu.be/VWEaSWPT03g


En 2014 todos los componentes del grupo musical El Desván del Duende, a excepción 
del cantante, decidieron comenzar un proyecto nuevo: DIVÁN DU DON.

Es un planeta rebelde fraguado con guitarras, rumba y un universo con lenguaje propio, con 
canciones añejas y otras nuevas, con indudables ganas de explotar e inundar cada rincón. En 
la nueva aventura son acompañados de Paquillo Levita y habitan las cabras originarias: Miguel 
Vivas, Jorge Solana, Antonio Rumbakey, Lupe la Perla y Carlos Jerez. Son mezcla, fusión del 
mundo de la calle y del mundo real. La fiesta, el romanticismo y la diversión están garantizados 
con Diván du Don. 

Duración aproximada 90 minutos
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Diván du Don
- Gira Por La Sombra -

Vídeo
Clip Vídeo

Click para ir a los vídeos

https://youtu.be/lrKF8p2KqI4
https://youtu.be/UkjyUs46dCA


Duración mínima 180 minutos según formato (consultar)
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Con más de 120 conciertos La Banda de West se ha convertido en el grupo de éxito 
del Oeste Español.

7 profesionales de la Música y las Artes Escénicas de Extremadura se reúnen en el año 2014 
para crear una BANDA de versiones de la que todo el mundo hable, un grupo en riguroso 
directo que no deja indiferente a nadie, capaz de transportarte a tu época favorita y sentir que 
estás escuchando a tu artista preferido. La conexión entre artistas y público aumenta a medida 
que se desarrolla en un concierto dinámico y divertido gracias a músicos de talla Internacional 
y cantantes que ponen la voz de grandes éxitos de diferentes generaciones musicales: Michael 
Jackson, Malú, Alaska, Bruno Mars, etc.

La Banda de West te propone un paseo por los grupos que han marcado tu vida 
haciéndote bailar y disfrutar con humor, experiencia y carisma.

La Banda de West

Vídeo
Spot Vídeo

Click para ir a los vídeos

https://youtu.be/smiRsykrW0E
https://youtu.be/KO1-YB4VRvE


Duración aproximada 70 minutos
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A finales de 2013, fue galardonada como “mejor artista extremeña” en los Premios Pop-Eye 
después de autoeditar su primer EP, October Moon. También fue nominada en los Premios 
Sonora de la Música en Extremadura en la categoría de “Mejor Solista”, “Mejor Directo” y “Mejor 
Grupo Revelación”. Candidata en 2015 a los Premios Nacionales de la Música en la categoría 
de Músicas Actuales.

Ha participado en festivales tan prestigiosos como WOMAD (España y Reino Unido), BIME 
Bilbao, Contempropránea y la fiesta del libro y la cultura de Medellín (Colombia).

Un trabajo de equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno, la luz y la oscuridad, 
dando como resultado nueve canciones de marcada belleza y honestidad.

Chloé Bird
- The Darkest Corners of My Soul -

Vídeo
Clip Audio

Click para ir al vídeo y al audio

https://youtu.be/Jl9jLKxKCLs
https://youtu.be/RR_-4z_3XAA


«Un mundo de niños raros», un concierto teatralizado sorprendente que ofrece al 
público familiar una aventura visual y sonora, divertida y didáctica.

Greta Maleta, exploradora experta en rarología, lleva años estudiando y recopilando información 
sobre niños raros: cómo se comportan, dónde se encuentran, cuál es su aspecto, qué historia 
se esconde tras ellos,… Y se muere de ganas por compartir sus conocimientos con el público, 
pero ¡no lo cuenta: lo canta!
Con un formato de concierto teatralizado, nuestra protagonista llevará de la mano a grandes y 
pequeños en un viaje a través de las canciones del disco Un mundo de niños raros, ofreciendo 
al público familiar una aventura visual y sonora, divertida y didáctica. Dirigido a niños de 0 a 99 
años sin miedo a perderse entre las letras y las melodías mientras cantan y bailan.

Duración aproximada 60 minutos
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Chloé Bird
- Un Mundo de Niños Raros -

Vídeo Audio
Completo

Click para ir al vídeo y al audio

https://youtu.be/2HgdQiNTw4w
https://youtu.be/3lePf9NFB2k


Duración aproximada 120 minutos
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Rendir tributo a un artista como El Barrio no es tarea fácil, 20 años subido a los escenarios y 13 
discos a sus espaldas da mucho donde escoger. Si además añadimos los diferentes estilos que 
aborda este gran artista, hay que trabajar cada tema con un tacto especial para conseguir hacer 
sentir al espectador las emociones que transmite El Barrio.

Dentro de este espectáculo se incluye un pequeño homenaje al rock andaluz, estilo musical de 
donde han bebido numerosos artistas. Incorpora ritmos y elementos melódicos y armónicos, 
procedentes del folclore andaluz y del flamenco.

Hijos del Levante es el mejor homenaje a El Barrio. Un artista con  una trayectoria de 
más de 20 años.

Hijos del Levante
- Tributo a El Barrio -

Vídeo Vídeo
Spot

Click para ir a los vídeos

https://youtu.be/JYPzJL4CJXU
https://youtu.be/sXD_hFoOfaw


Duración aproximada 105 minutos
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Un Show en el que se incluyen los mejores y más conocidos temas de todas las épocas  
de Joaquín Sabina.

Pongamos que hablo de Joaquin, Homenaje a Joaquín Sabina, nace en 2014, debido a la 
admiración que sus componentes sienten por el artista. Consta de 4 músicos, con dilatada 
experiencia: batería, bajo, guitarra eléctrica y cantante y guitarrista.  Este conjunto musical 
ofrece un Show en el que se incluyen los mejores y más conocidos temas de todas las épocas  
de Joaquín, tales como Calle Melancolía, Pongamos que Hablo de Madrid, Princesa, Yo me bajo 
en Atocha hasta su último éxito Lo Niego todo. Lo hacen con tal fidelidad que en ocasiones 
pareciera que se está escuchando un concierto del verdadero Joaquín, en la época en la que se 
hizo cada canción, sumado a la calidad de sus músicos y una buena puesta en escena, lo que 
les ha llevado desde su inicio a cosechar rotundos éxitos allá donde han tenido el placer de 
interpretar las canciones de Joaquín Sabina.

Pongamos que Hablo de Joaquín
- Tributo a Joaquín Sabina -

Vídeo

Click para ir al vídeo

https://youtu.be/JrvAqFEswUw


Duración aproximada 120 minutos
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Fitomanía es un proyecto dedicado a homenajear a uno de los grandes músicos de este país, 
Adolfo Cabrales “Fito”. Un recorrido por los grandes éxitos de su carrera en solitario, desde 
aquel tímido álbum “a puerta cerrada” hasta sus éxitos más recientes. Banda compuesta por 
músicos con dilatada experiencia que han tocado con grandes artistas como Azúcar Moreno, 
Kiko y Sara, etc, que interpretan de una manera fiel ese estilo tan peculiar nacido del blues y el 
rock´n´roll que Fito le da a sus canciones.

Fitomanía hace tributo a todos los grandes éxitos de Fito y los Fitipaldis de una manera 
fiel a ese estilo de mezcla de blues y rock´n roll.

Fitomanía
- Tributo a Fito & Fitipaldis -

Vídeo

Click para ir al vídeo

https://youtu.be/fsqGhArPqdk


Gato Negro hace tributo al Rock Andaluz con un espectáculo donde se mezclan blues 
y rock con flamenco.

Nace como Banda Tributo al Rock Andaluz en 2012 en Almendralejo. Todos sus componentes 
son músicos seguidores de este fenómeno musical que apareció a finales de los 60 en Andalucía 
donde se mezclaba el blues y el rock progresivo con el flamenco. A este nuevo género se le 
llamó Rock Andaluz y desde él surgieron numerosas formaciones que comenzaron a componer 
un estilo de música muy particular, dándole un nuevo aire a sus raíces flamencas. Entre los 
grupos más representativos de los que se inspira y representa Gato Negro se encuentran: 
Triana, Alameda, Medina Azahara, El Barrio, Manolo García y Antonio Orozco entre otros.

Duración aproximada 120 minutos
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Gato Negro
- Tributo al Rock Andaluz -

Vídeo

Click para ir al vídeo

https://youtu.be/MAj2D7hzTHQ


Duración aproximada 105 minutos
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Después de su 45 aniversario y la grabación de su grandes éxitos en Cáceres, el quinteto musical 
vasco capitaneado por Javier Garay quiere consolidar Extremadura como su segunda residencia 
presentando un nuevo disco donde se incluyen las 20 canciones con las que han recorrido el 
mundo durante los últimos 45 años, canciones de Eurovisión como Eres Tú, Superventas en la 
década de los 80 como Tómame o Déjame, Grandes Éxitos en EE.UU y América como La Otra 
España ó El Vendedor, ¿Quién te Cantará?, Me Siento Seguro, etc. Mocedades ha grabado 21 
discos en la actualidad, alguno de ellos en varios idiomas.

Mocedades se presenta en nuestra región en plena forma con un espectáculo 
totalmente directo con canciones que marcaron época.

Mocedades

Vídeo

Click para ir al vídeo

https://youtu.be/Zv8KfEs7Hys


Acompañado por un elenco de artistas extremeños que llevan a cabo un magnífico 
espectáculo de arte, duende y poderío.

El gran bailaor Rafael Amargo se rodea de los flamencos extremeños, bajo la dirección de 
Ostalinda Suárez, para celebrar el arte de la tradición y el sentir de los flamencos de la región. 

Es un recorrido por los distintos estilos del flamenco partiendo de seguiriyas hasta 
desembocar en nuestros cantes y bailes autóctonos todo engrandecido por el amplio abanico 
de instrumentos que dan una riqueza extraordinaria a este espectáculo, como son el violín, 
la flauta o el piano. El baile será el hilo conductor y el protagonista de todo el espectáculo 
mostrando su máxima expresión entre alegrías, zambras o martinetes. 

Duración aproximada 90 minutos
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Rafael Amargo
- Al Baile con Extremadura -



Duración aproximada 80 minutos
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Poseedora de una voz brillante, vigorosa y rica en matices, lo que Esther Merino ofrece en sus 
actuaciones es un extraordinario conocimiento de los cantes que ejecuta, siempre en la línea 
más ortodoxa y con encomiable honestidad.

Recorrido de cante flamenco clásico mediante taranta, garrotín, seguidiya y cantiñas, 
acompañada al compás de Ismael Solomando y José Moreno, El Cano. Al toque, Juan Manuel 
Moreno y al baile Zaira Santos. Todos ellos figuras relevantes y significativas del panorama 
flamenco extremeño.

Esther Merino, artista ganadora del Melón de Oro 2017 del Festival Internacional del 
Cante Flamenco de Lo Ferro.

Esther Merino

Vídeo

Click para ir al vídeo

https://youtu.be/zZdi6xrR2H4


Play Live es un recorrido por temas emblemáticos del panorama
nacional e internacional.

Play Live, incluye canciones que transcurren desde la Rumba Fusión, interpretando temas del 
Barrio, Juan Peña, Marta Quintero, Los Moles…, el Rock andaluz (Medina Azahara, Triana), Rock 
n’ Roll y metal internacional de todos los tiempos, tales como Guns N’s Roses, AC/DC, kiss, 
The Rolling Stones, The Beatles, David Bowie, Creedence Clearwater Revival. Para abordar 
la versatilidad de estilos, el elenco de cantantes y músicos participantes son especialistas de 
extensa trayectoria de nuestra región extremeña. Su objetivo es crear un espectáculo para 
todos donde el público encuentre sus gustos representados e interpretados por profesionales 
de la música.

Duración mínima 240 minutos según formato (consultar)
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PlayLive
- La Música de tu Vida -

Vídeo Audio

Click para ir al vídeo y al audio

https://youtu.be/7Ly-DgTreyI
https://youtu.be/Qwv7VRVe65g


Desde un lugar insólito para el Rock´n´Roll llegan estos hijos de Johnny Thunders y Joan 
Jett, apadrinados por AC/DC y Aerosmith, educados por The Who y apasionados por el rock 
de Guns N´Roses y Mötley Crüe. Banda emblemática de Rock´n´Roll con un directo potente 
y espectacular. Con cuatro discos en el mercado, en 2018 presentarán nuevo disco como 
homenaje sus 15 años en el Hard Rock nacional interpretado en inglés. En definitiva, Rock 
absolutamente demoledor.

Duración aproximada 80 minutos 
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Desde 2002 han realizado más de 160 conciertos, en salas y festivales, compartiendo 
escenario con algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales.

The Buzzos

Vídeo Audio

Click para ir al vídeo y al audio

https://youtu.be/U5Zpi7LDJLY
https://open.spotify.com/embed/album/1AaTFuSlafNkjP0gpNkyHD


LUZERO surge a principios de 2015 en Almendralejo (Badajoz) como trío musical de rock 
andaluz. Sus tres componentes iniciales (Diego, Josu y Pedro) llevan más de 20 años subidos 
a un escenario, todos ellos componentes de la banda de rock “Amadablan” una de las bandas 
más añejas del panorama musical extremeño con 4 discos a sus espaldas y 20 años en activo.

Actualmente LUZERO ha dado un paso más musicalmente convirtiendo el trío en banda 
uniéndose a la batería Javier Pérez “Chico” y David Gallardo a la guitarra, consiguiendo así la 
confirmación de un proyecto en el que se lleva invertido mucha ilusión y tiempo.

Duración aproximada 90 minutos 
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Luzero queda patente en cada uno de sus temas el flamenco con un toque personal, 
creando una atmósfera musical única.

Luzero
- El Despertar de tus Sentidos -

Vídeo Audio

Click para ir al vídeo y al audio

https://youtu.be/Iunwu7ankMg
https://luzero.bandcamp.com/


Ocho jóvenes mujeres se valen del cante, de la música, del baile y del color para 
describir la alegría, la tragedia y la pasión de la vida.

Si uno se para a reflexionar mínimamente sobre la vida puede darse cuenta de la mezcla de 
sensaciones que día a día nos regala. Además el paso de una sensación a otra en ocasiones 
es totalmente sorpresiva y radical, tanto que puede incluso hacer tambalear el significado 
de nuestra propia existencia. Esta mezcla de sensaciones vitales es lo que quiere transmitir 
“Mehstura” a través de un Arte tan vivo como el Flamenco. MEHSTURA qu iere decir mezcla 
en castúo. El encargado de ordenar todas estas sensaciones es el coreógrafo y bailaor Jesús 
Ortega cuyo trabajo es reconocido en el panorama internacional no sólo por su particular 
estilo en el baile sino por su personal visión de la escenografía  flamenca. “Mehstura” es la vida 
hecha Flamenco.

Duración aproximada 80 minutos
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Mehstura
- Mujeres del Flamenco -

Vídeo
Spot Vídeo

Click para ir a los vídeos

https://youtu.be/fIGKMbenH1Q
https://youtu.be/kCYsL-7Mcy0
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Alquiler y venta de sonido e iluminación
Estudio de grabación

Gestión de fiestas patronales: Orquestas, Charangas, etc…
Actividades Infantiles

Diseño de Iluminación Arquitectónica
Video Mapping

Discotecas Móviles

Vive con ACTÚA los mejores momentos de la música
Actúa Ibérica está compuesto por profesionales con gran experiencia en el sector, 
reflejo de una empresa moderna centrada en la innovación de las nuevas herramientas 
de difusión del panorama artístico y de entretenimiento, con gran vocación de servicio.
Especialistas en la música en directo, tanto en producciones artísticas propias como 
en labores de management o representación de artistas, organizando multitud de 
conciertos de artistas en todo el territorio español, y especialmente en Extremadura.
Actúa Ibérica sonoriza e ilumina en numerosos sectores incluyendo el musical: 
Conciertos, festivales, ferias de muestras, teatros, conferencias, mítines, presentaciones, 
fiestas, recitales y discotecas móviles.

PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA PROFESIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Management y Producción
Experiencia, asesoramiento y seriedad 
en la producción artística y management 
de artistas. Representamos a una amplia 
variedad de vocalistas y grupos musicales.

Sonido e Iluminación
Giras de artistas, festivales, producciones 
de televisión, ruedas de prensa, eventos 
corporativos y deportivos, festivales y 
actuaciones teatrales…

Producciones Artísticas
Producción y gestión de diferentes 
espectáculos musicales de diversos estilos, 
destacando el pop de los 80, música indie, 
tributo de pop-rock, folk, flamenco y copla.

MANAGEMENT
DE ARTISTAS

SONIDO E
ILUMINACIÓN

PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS

www.actuaproducciones.es

https://www.facebook.com/ACT�A-Producciones-854977124589716/
https://www.youtube.com/channel/UCC3Nz3zBSDVVsWQ7rNAe_Bg/videos
https://twitter.com/actua_pro
www.actuaproducciones.es
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