
www.soleraespectaculos.com

Contratación

608 275 786 o  651 424 944



Somos la Promotora Solera Espectáculos de Granada.

Prestamos el servicio de planificación y organización de
espectáculos en directo con profesionales del sector.

Promocionamos los artistas mas cualificados y
de gran trayectoria. Compuesta por varios 
grupos flamenco, copla, Danza Oriental, Orquestas, Rock, 
etc

Consulte nuestra pagina web

www.soleraespectaculos.com

Atendemos conciertos en vivo de toda clase cultural, para 
fiestas, semanas culturales, cruceros, restaurantes, Bodas, 
Etc

http://www.soleraespectaculos.com/


http://soleraespectaculos.com/solera-flamenca/

http://soleraespectaculos.com/embrujos-de-la-
alhambra-2/

http://soleraespectaculos.com/sueno-flamenco/

http://soleraespectaculos.com/compania-solera-
flamenca-de-andalucia/

http://soleraespectaculos.com/mujeres-flamencas/

VISITE NUESTROS GRUPOS DE FLAMENCO

http://soleraespectaculos.com/solera-flamenca/
http://soleraespectaculos.com/embrujos-de-la-alhambra-2/
http://soleraespectaculos.com/sueno-flamenco/
http://soleraespectaculos.com/compania-solera-flamenca-de-andalucia/
http://soleraespectaculos.com/mujeres-flamencas/


VISITE NUESTROS GRUPOS DE COPLA

http://soleraespectaculos.com/solera-y-copla/
http://soleraespectaculos.com/anabel-collado/
http://soleraespectaculos.com/embrujo-nazari-y-copla/

Solera y copla es el grupo 

oficial coplero de Solera 

Espectaculos, donde se 

mezcla musicalmente las 

mejores voces copleras de 

Granada, todo acompañado 

de la belleza de la 

coreografías de Danza 

Oriental,que además crea un 

ambiente único con 

proyecciones de lugares de 

Andalucía creando una 

puesta en escena de gran 

belleza.

http://soleraespectaculos.com/solera-y-copla/
http://soleraespectaculos.com/anabel-collado/
http://soleraespectaculos.com/embrujo-nazari-y-copla/


VISITE NUESTROS GRUPOS DE DANZA ORIENTAL

Nuestras bailarinas de danza oriental y danza del vientre de 

Solera Flamenca son las compañías de Helana Rull y Yasmín

Hiba.

Ambas han reconrrido decenas de ciudades españolas 

ofreciendo sus espectáculos. Ha bailado en palacios de 

Marbella y para la familia real Saudí.

Ha participado en Festivales en el Norte de la India, Líbano, 

Portugal y ha bailado en los mejores lugares de Marruecos. 

Si desea contar con los talleres o espectáculos de Helena 

Rull y sus talleres magistrales en su ciudad contacte con 

nosotros.

Espectáculos de Danza Oriental para cubrir su evento más 

especial: Espectáculo para Bodas y eventos especiales, 

talleres. Contratación hasta 10 bailarinas de Danza Oriental.

Contacte si quiere un verdadero espectáculo y la calidad en 

puesta en escena, técnica, vestuario egipcio

https://www.youtube.com/watch?v=yjJMO9eeKE
E&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=yjJMO9eeKEE&feature=emb_logo


VISITE NUESTRA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Contrate cualquiera de formatos que ofrecemos
Para semanas culturales, Fiestas, Cruceros,
Etc

Nos adaptamos a presupuestos

BODAS
http://soleraespectaculos.com/bodas/

PEÑAS FLAMENCO
http://soleraespectaculos.com/penas-flamencas-artistas-
individuales/

TEATRO
https://www.youtube.com/watch?v=_6nSX22NoSM

ROCK
http://soleraespectaculos.com/ropaneja/

ARABE
http://www.asociacionsoleraflamenca.com/cuscus-flamenco-aire-
andalusi/

GRABACIÓN DE ESPECTÁCULOS
http://soleraespectaculos.com/produccion-de-imagen-sonido/

http://soleraespectaculos.com/bodas/
http://soleraespectaculos.com/penas-flamencas-artistas-individuales/
https://www.youtube.com/watch?v=_6nSX22NoSM
http://soleraespectaculos.com/ropaneja/
http://www.asociacionsoleraflamenca.com/cuscus-flamenco-aire-andalusi/
http://soleraespectaculos.com/produccion-de-imagen-sonido/


http://soleraespectaculos.com/productora/

Conciertos populares para 

todos los públicos,

ademas ofrecemos 

paquetes de propuestas 

musicales para albergar 

los varios días de fiestas o 

semana cultural y con 

diferentes géneros, 

Flamenco, Rock, Copla, 

Orquestas, actividades 

para los mas mejores, 

pasarelas de danza 
oriental , etc

http://soleraespectaculos.com/productora/


PROMOTORA SOLERA ESPECTACULOS                 

CONTACTO

MANAGEMENT  Y  REPRESENTANTES
RUDY  LOPEZ  GARCES JEFE DE PRODUCCIÓN TLF 
MOVIL: 608 275 786 o 651 424 944
SOLERAESPECTACULOS @ GMAIL.COM

WWW.SOLERAESPECTACULOS.COM

CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍAS PARA 2020

Siguenos
FACEBOOK: Promotora Solera Espectáculos
INSTAGRAM: Promotora Solera Espectáculos
YOUTUBE: Promotora Solera Espectáculos


