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¿QUÉ ES SING-ALONG?
· Sing-Along es el espectáculo de cine con karaoke
y animación en directo que triunfa en toda España

· Entre nuestros títulos están Grease, Dirty

Dancing, Moulin Rouge, Mamma Mía!, Cabaret…

· Antes del show, los actores de Sing-Along reciben
al público y ensayan con él las coreografías y las
canciones que formarán parte del espectáculo

· Cuando las escenas aparecen en la pantalla, todos
los #singalongers pueden cantarlas a voz en grito,
porque aparecen subtituladas en modo karaoke

· El photocall Sing-Along y el kit de participación
completan una experiencia inolvidable

Nuestros actores imitan el irónico salto de Baby
y Johnny en Dirty Dancing Sing-Along
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PERO NO TE OFRECEMOS
UNA SOLA PELÍCULA…
· Para tu fiesta de empresa hemos preparado un show
de más de 60 minutos de duración con las mejores
canciones de los musicales más célebres del cine

· Un medley conducido por nuestros actores y

cantantes que convertirá tu fiesta de empresa en una
actividad de grupo perfecta para la motivación

· Los espectadores harán pruebas de equipo, se

verán inmersos en situaciones hilarantes que no
están acostumbrados a vivir con sus compañeros…
¡y mostrarán su mejor cara cantando y bailando!
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Los espectadores de Moulin Rouge Sing-Along
aprenden una coreografía de la película

1. EL PHOTOCALL

Al llegar al espectáculo, los espectadores posan con los
actores para inmortalizar el momento. Aquí se produce el
llamado “efecto Sing-Along”: los compañeros de trabajo se
desinhiben y comienzan a generar dinámicas de grupo…
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2. EL KIT DE PARTICIPACIÓN

Cada espectador disfruta de su kit de participación, lleno de objetos para interactuar con el
espectáculo que proponemos. ¡Nuestros actores les enseñarán a utilizarlos durante el show!
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Boa de plumas · Pompero de jabón · Pompón de animador/a · Peine · Confetti brillante · Chistera · Pétalos de
papel · Billetes falsos · Sandía hinchable · Aplaudidor · Palito de luz · Pistola de agua · Pulverizador de agua

3. EL SHOW DE ANIMACIÓN

¡Nuestros actores, cantantes y bailarines suben al escenario! Es el momento de
repasar las canciones, las coreografías y todos los objetos del kit de animación…
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4. ¡SING-ALONG!
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Ahora sí. Llega el momento de las canciones, de aplicar todos lo que hemos aprendido en la
animación durante el show de Sing-Along. Baila y canta los números musicales de tus películas
favoritas con karaoke… ¡siempre con la ayuda de nuestros actores, que cantarán contigo!

Y DICHO ESTO…
Dicho esto, puedes construir una fiesta de empresa Sing-Along
a tu gusto… ¡Elige tus piezas y nosotros formamos el puzzle!

PHOTOCALL CON TU MARCA
UN SHOW MÁS LARGO
CON CENA

KIT CUSTOMIZADO

TUS CANCIONES FAVORITAS

CON BAILARINES
Nuestros bailarines imitan
el baile del gimnasio en
Grease Sing-Along

BARRA LIBRE

UN LOCAL CéNTRICO
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LA ÚLTIMA INCORPORACIÓN
A NUESTRO CATÁLOGO ES…

·Canta y baila los mayores éxitos musicales de las

películas míticas de los 80: ‘Flashdance’, ‘Top Gun’,
‘Los cazafantasmas’, ‘La historia interminable’…
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THE END
LA TROPA PRODUCE
contacto@latropaproduce.es
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