
SORAYA ARNELAS presenta varios formatos especiales con los 
mejores éxitos de su repertorio, dirigido a fiestas privadas, 
marcas, eventos corporativos, etc. 

Además de ofrecer sus actuaciones, Soraya también puede 
ejercer de presentadora o maestra de ceremonias de un 
evento, así como para imagen, celebrity, photocall, campañas 
de publicidad y campañas en redes sociales.

CONSULTAR FORMATOS Y CACHÉS DISPONIBLES

JOHANN WALD presentador, DJ y Chef, presenta una 
propuesta junto a un grupo de cocineros, cocteleros y un Dj, 
crear cenas en lugares inusuales, en diversos recintos y 
adaptado a distintos tipos de eventos y clientes. La propuesta 
es muy atractiva para eventos de empresas y marcas, que 
buscan dar a sus clientes o empleados, una experiencia 
diferente. El placer de relajarse y disfrutar de los sentidos a 
través de la cocina. 

Johann Wald está también disponible como presentador, DJ, 
celebrity o imagen, para otros eventos de empresas o marcas, 
publicidad y campañas.

REMEMBER KINGS Está formado por DJ Abel The Kid, DJ Sofía 
Cristo y DJ Vicente One More Time, DJ PARTY una fiesta de 
hasta 6 horas de marcha y diversión.

El grupo valenciano de estilo "beach pop", arrasó con  "Sólo si 
es contigo" ft Bebe Nº1 40 PP y DISCO DE ORO! Nominados 
40PP Awards 2022

FORMATO TRÍO Especial para eventos y fiestas privadas.
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El grupo de Álvaro Benito, 
creadores de la sintonía de la serie 

de TV  "Los Hombres de Paco",  
entre otros muchos éxitos.  

regresaron con fuerza en 2022.

Famosa desde la cuna, 
desde muy temprana edad 

supo que la música iba a ser 
su vida y tuvo claro que 

quería dedicarse a ella en 
cuerpo y alma. 

Imagina un ilusionista 
mental que con la hipnosis 
crea lo imposible para tu 

evento. 

Uno de los más importantes de la 
música de baile electrónica. Su 

inconfundible estilo y la producción,  
han sido la contundencia, el 

sentimiento y mucho groove. 

Cantante y compositora. 
Finalista de Factor X 2018 
Presenta su nuevo disco 

HUYENDO DE LA REALIDAD de 
la mano de Universal Music.

Cantante de PIGNOISE, ex 
jugador del Real Madrid, ex 

entrenador del R.M. y 
comentarista deportivo 

estrella en Movistar. 

Deportista, Ganador del Tour 
de Francia.  Comentarista 
deportivo en COPE radio y 

Tertuliano en Chiringuito de 
Jugones. 

DJ, presentador, productor y 
compositor. Presentador del 

programa de radio 
LA CAÑA DE ESPAÑA.
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