
ESPECTÁCULOS 
PLATEA



En Platea disponemos de un departamento de 
producción musical y artística, que crea nuestros 
espectáculos temáticos.
 
Los espectáculos temáticos son totalmente flexibles y 
adaptables en contenido y duración a las necesidades del 
cliente, tanto en briefing como en presupuesto. 

Proponemos algunos de ellos, ya realizados en Platea, 
pero tenemos la capacidad de crear “AD-HOC’’ cualquier 
temática solicitada por el cliente. 

Todos nuestros shows se componen de un determinado 
número de cantantes, bailarines y acróbatas y, en función 
de la modalidad elegida, oscilarán los precios.

MADE IN PLATEAESPECTÁCULOS



FLAMENCO NIGHT 
& BOLERO

Show inspirado en la mítica Ópera de Bizet, “Carmen”, 
con todos los ingredientes de un espectáculo flamenco 
pero con un toque de modernidad y una estética 
cuidada: este espectáculo festivo y de puro disfrute que 
consigue trasladar al público en un lugar ideal de 
Andalucía en plena Feria. 

Este montaje incluye  un gran número visual con la 
sensual música del Bolero de Ravel, pero con su base de 
danza española. En el centro del escenario se va 
formando progresivamente el montaje de un podio, con 
"sorpresa" final: el crescendo de una música que no tiene 
igual, consigue atrapar toda la atención y explota en el 
final, provocando un gran aplauso.



Un viaje a aquellos maravillosos años ´20 en 
Estados Unidos, donde el champagne y el dinero 
corrían sin freno entre la alta sociedad y en sus 
alocadas fiestas. Con todo el frenesí de la música 
de esa época y sus canciones revisitadas y 
reinterpretadas en riguroso directo, el lugar se 
transforma en una gran fiesta en la mansión del 
Gran Gatsby, a lo largo de más de media hora, 
coronada por un servicio de Champagne 
Chandelier*.

Una verdadera performance multidisciplinar, 
interpretada por un elenco formado por una 
docena de artistas, con excepcionales bailarines, 
acróbatas aéreos, increíbles voces en directo y 
vestuario glamoroso inspirado en aquellos tiempos 
de desenfreno.

ROARINGS 20´S



Totalmente inspirado en la música más contagiosa de 
todo el mundo. Un gran espectáculo multidisciplinar 
internacional. El resultado de la mezcla de varias artes 
en su dosis apropiada: canto, danza, música y acrobacia. 
Combinado como un cóctel y servido directamente a un 
público que, por diferente que pueda ser, lo entiende, 
aprecia y disfruta por completo. 

Voces en directo; percusión en directo, acrobacias, 
atrevidos actos aéreos; la variedad más completa dentro 
de la escena de la música de América Latina, con 
versiones, temas de diversos estilos originales o editados 
de forma innovadora; impresionante coreografía; acción 
e interacción con el público; impactante imagen con  
trajes fabulosos; accesorios y elementos escénicos.

FIESTA 
LATINA



Chicas espectaculares, ex - militares eufóricos, 
canciones míticas y mucho ritmo a lo largo de una 
noche bajo la insignia de la diversión. 

La fórmula perfecta para un show en Platea, 
repartido por todo su espacio.

Cantantes, acróbatas, bailarines, ritmo, interacción 
con el público y música inmortal.

PIN UP´S NIGHT



Un espectáculo de alto voltaje que hace un extenso 
homenaje a tantos y tantos temas míticos de la época 
dorada del Rock que empezó en los ´60, con especial 
hincapié en los años ´80, en los cuales se produjo una 
cantidad enorme de temas que corren por las venas de 
toda alma rockera.

Todo aquel que haya vivido esos años no puede dejar de 
enfervorecerse al escuchar tanta buena música cantada 
en directo y con una puesta en escena de verdadero 
Musical! No hay nadie indiferente a semejante descarga 
de energía, que va levantando los ánimos hasta convertir 
el ambiente en un gran Festival del Rock, en el cual el 
público está totalmente involucrado, canta y celebra su 
música. 

ROCKSTAR



BACK TO THE 80´s es un gran espectáculo multidisciplinar 
e internacional. Es el fruto de una hábil mezcla entre la 
danza y el music-hall, que vibra a los ritmos y a la música 
más encantadora de todos los tiempos. 
El show ofrece un arco iris de sensaciones, apoyándose en el 
impacto poderoso del recuerdo y la nostalgia. 

Un tributo asombroso y una recreación de algunas de las 
Pop-Stars más populares de esa década. 

Voz en directo, momentos de sensualidad, música vibrante, 
rica en éxitos atemporales, en versiones originales o 
remasterizadas, interacción con el público e imagen 
espectacular.

BACK TO 80´S



El chef show es un espectáculo totalmente interactivo 
que incluye dos cantantes y dos bailarines caracterizados 
de cocineros que “salen de cocina” para entretener al 
público. Cantan y bailan entre los clientes con un 
repertorio cuidado y voz en directo. 

Entre los personajes también hay una cocinera acróbata 
aérea, que realiza una performance sobre telas. 

CHEF SHOW



Al Andalus tiene todo el encanto de una cálida noche oriental: seducción, sensualidad, música evocadora, voces en 
directo, danza del vientre, acrobacias aéreas y mucha magia.

AL ANDALUS



Una gran producción de Platea, en la que durante la cena se 
hace un “recorrido” por los 5 Continentes. Nuestro equipo 
de artistas multidisciplinares se compone de un grupo 
multiétnico organizado y otras actuaciones de solistas o 
grupos organizados, puramente étnicos, con cantantes, 
bailarines y acróbatas.

Con todos ellos, desarrollamos varias performances por todo 
el espacio de Platea, desde el foso hasta el restaurante 
Canalla. Cada uno de los grupos, representante de los 5 
continentes, ofrece una genuina visión de su folclore, con su 
música, bailes, vestuarios y acrobacias. 
En las actuaciones, representantes de Europa, América, 
África y Asia, van repasando temas y bailes famosos y 
representativos de muchos países, de musicales o populares, 
en varios idiomas y estilos . Además el espacio aéreo central 
albergará actuaciones de danza aérea.
Este dinner show se cotiza solamente “ad-hoc”.

TOUR DU MONDE



Una gran producción de Platea como espectáculo propio. 

Un viaje en el tiempo. Nuestro equipo de artistas y acróbatas 
realiza a lo largo de toda la velada una serie de actuaciones 
haciendo un recorrido entre los mayores éxitos de la música, 
saltando de una época, un estilo y un lugar a otro, a lo largo 
de varios siglos, y hasta en el futuro.

Nuestro Anfitrión interactúa con la gran pantalla del 
escenario que se transforma en una “máquina del tiempo”: 
ésta, con sus contenidos visuales, traslada al público de ida y 
vuelta al pasado, presente y futuro, tras haber vuelto al año 
1617 o 1927, y viajado hasta el año 3017! 

Este dinner show se cotiza solamente “ad-hoc”.

TIME MACHINE



ACRÓBATAS 
AÉREOS

Contamos con la cartera más completa de los mejores 
acróbatas profesionales, nacionales e internacionales. 

Telas, tissu, aro, straps, son algunos de los aparatos con los 
que nuestros artistas (solos o en pareja) sorprenden y 
fascinan al público. Dentro de las posibilidades que ofrece 
la acrobacia aérea. 

También disponemos de algo tan llamativo y actual como 
elementos de suspensión, y sus correspondientes 
vestuarios, con luces leds. 

Algo totalmente vanguardista para un evento fuera de lo 
común, para brillar en la oscuridad de la noche.



BANDAS & SHOWS

Desde un pianista (no un pianista cualquiera, sino el gran 
Litus, todo un showman), pasando por cualquier 
formación de banda: dúo, trío, cuarteto…

Esta es nuestra selección, habiendo realizado todas las 
actuaciones en Platea. No obstante, podemos adaptarnos 
a cualquier sugerencia de nuestros clientes. 



DJ´S PERFORMANCE
Los DJ´s de vanguardia se dan cita en Platea con 
todos los estilos posibles. Algunos más versátiles, 
otros con un estilo mucho más personal, pero todos 
acostumbrados a mostrar su maestría en un 
multiespacio como es Platea. 

El complemento ideal de una sesión de DJ son uno o 
dos músicos, e incluso una voz que “improvisan” 
temas con el DJ en directo. 

El precio de nuestro DJ´s oscila dependiendo de las 
horas de sesión del DJ elegido y los extras 
contratados.  



BRANDING



POSICIONAMIENTO
GOBO

PANTALLA
ESCENARIO

LOGO
EN LOS CRISTALES

LOGO
EN LOS ESPEJOS



POSICIONAMIENTO
GOBO

GOBO



POSICIONAMIENTO
PANTALLA DE GOYA



POSICIONAMIENTO
PANTALLA DEL MEETING POINT



FICHA TÉCNICA
PANTALLAS



ESCENARIO

En el corazón de Platea se sitúa la pantalla con el 
contraste más espectacular que puede ofrecer un 
dispositivo visual de estas características y que provoca 
colores muy vivos  con una resolución de 5 mm.

Múltiples opciones de visualización gracias a la 
segmentación de contenidos e infinitas posibilidades 
para la creación de los mismos.

Posibilidad de exclusividad del dispositivo con la 
contratación del escenario.

Aplicaciones:

● Emisiones en directo
● Presentaciones de producto
● Presentaciones comerciales
● Publicidad
● Virales 
● Demos

2
2

Wide-Screen Double Pal 
de alto contraste en 22:9

DIMENSIONES FÍSICAS:

7’04m x 2,88m

ESPECIFICACIONES CONTENIDOS (Video e imagen)

Resolución (ancho x alto) 1.408 x 576 píxels Tiempo máximo de video 10 segundos

Formato 22:9 | 10:4   (2x5:4)

Imágenes estáticas Archivos admitidos: .jpg, .png, .tiff

Video 

Tipos de archivo: 
Quicktime (mov), 

AVI
MPEG2

MKV
Windows Media (WMV)

Flash Video (FLV)

Códecs: 
H.264
Xvid
DivX

Tasa transf.
≤9.000 kbps

Otros Tickers de texto (textos .rtf o .txt) Fuentes RSS Páginas 
HTML

Workflow



ENTRADA PRINCIPAL 
(C/GOYA)

Pantalla que da la bienvenida al espacio desde el acceso 
principal.

Es la pantalla de mayor repercusión ya que permite 
comunicar con el público exterior desde la calle Goya.

Es la vía de comunicación del interior de Platea con el 
exterior, permitiendo contar qué sucede y ser el canal de 
promoción de las marcas.

Aplicaciones:

● Publicidad
● Emisiones en directo
● Interactividad (*)
● Virales

*Requiere proyecto de viabilidad
2
3

Wide-Screen
Comunicar en metros cuadrados

DIMENSIONES FÍSICAS:

11,52m x 2,06m

ESPECIFICACIONES CONTENIDOS (Video e imagen)

Resolución (ancho x alto) 640 x 200 píxels Tiempo máximo de video 10 segundos

Formato 23:10

Imágenes estáticas Archivos admitidos: .jpg, .png, .tiff

Video 

Tipos de archivo: 
Quicktime (mov), 

AVI
MPEG2

MKV
Windows Media (WMV)

Flash Video (FLV)

Códecs: 
H.264
Xvid
DivX

Tasa transf.
≤9.000 kbps

Otros Tickers de texto (textos .rtf o .txt) Fuentes RSS Páginas 
HTML

Workflow



MEETING POINT

Pantalla de led muy tupido que permite una 
perfecta lectura de textos a muy corta distancia. 
Imágenes y video de alta calidad con un perfecto 
control colorimétrico.

Su ubicación en Platea la convierte en la entrega 
para la emisión de contenidos con el mayor impacto 
visual.

Desde el punto de vista artístico-plástico, es la 
plataforma perfecta para exhibición de creaciones 
visuales tanto estáticas como dinámicas. Sin duda, 
todo un emblema en la ciudad.

Aplicaciones:

● Publicidad
● Presentaciones de producto
● Exposiciones
● Interactividad (*)
● Acciones institucionales
● Apoyo para Flashmoves
● Virales
● Demos

*Requiere proyecto de viabilidad

2
4

Ultra Wide-Screen
de alta resolución ad-hoc

DIMENSIONES FÍSICAS:

11,52m x 2,06m

ESPECIFICACIONES CONTENIDOS (Video e imagen)

Resolución (ancho x alto) 2.916 x 512 píxels Tiempo máximo de video 10 segundos

Formato Ad-hoc

Imágenes estáticas Archivos admitidos: .jpg, .png, .tiff

Video 

Tipos de archivo: 
Quicktime (mov), 

AVI
MPEG2

MKV
Windows Media (WMV)

Flash Video (FLV)

Códecs: 
H.264
Xvid
DivX

Tasa transf.
≤9.000 kbps

Otros Tickers de texto (textos .rtf o .txt) Fuentes RSS Páginas 
HTML

Workflow



¡Gracias!
comercial@micecatering.com

eventos@platea.com

www.plateamadrid.com
Calle Goya, 5-7 (Plaza de Colón), 28001. Madrid.  T: +34 91 577 00 25

mailto:comercial@micecatering.com
mailto:eventos@platea.com

