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El Musical de tu Vida 

Team building por equipos donde 
cada equipo interpreta y baila una 
escena de un famosos musical que se 
escenifica en la gran final. 
Actúe, piense en su público y en como 
les quiere hacer disfrutar, no sin 
olvidar al elenco que le acompaña 
durante este momento que seguro 
será inolvidable. 

“Canta, baila, ríe, llora, sueña y vive intensamente 
antes que baje el telón y la obra de tu vida termine 
sin aplausos". Charles Chaplin 

15 – 60 
personas 

3 H 



Vuestro grupo es el nuevo integrante de una academia de baile y artes 
escénicas. Son nuevos y a punto de empezar el curso. 
Las primeras personas que conoceréis serán los maestros de baile que os 
introducirán a la actividad, os explicaran lo que vais a hacer y…  
Pero algo pasa… el productor viene corriendo, muy nervioso. ¿Qué habrá 
ocurrido?  
Resulta que el grupo que debería actuar aquella misma tarde se ha puesto 
enfermo. Por lo visto hay una gripe que ha dejado KO a todos los integrantes 
del musical. 
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Pero… el productor ve la salvación del espectáculo delante de sus ojos. Aquí tiene a los 
actores, bailarines, cantantes y escenógrafos que pueden salvar la actuación. 

No se lo piensa dos veces. Divide el grupo en sub-grupos. Estos, con la ayuda de los 
profesores, deberán aprender las canciones del musical que se estrena esta noche: Mamma 
Mia.    ¿Preparados? 

Cada equipo deberá aprender una coreografía y la canción que les toca con la ayuda de 
nuestros profesionales. La idea es pasárselo bien y, cómo no, unir esfuerzos para que el 
musical sea todo un éxito. 

Si alguien no quiere bailar cabe la opción de crear el escenario con nuestra responsable de 
arte 
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Precio por persona: consultar tarifario 

Localización: Barcelona  

Duración:  3 horas  

Participantes: 15 a 60 personas 

Disponibilidad: Lunes a Viernes, todo el año bajo petición 

Idiomas:  Español o Inglés. Rogamos consulten otros idiomas 

El programa incluye: 
• Desarrollo de la actividad 
• 2 profesores de artes escénicas 
• 2 profesores de baile 
• 1 productor 
• Vestuario para el musical 
• Megafonía 
•Tarima 
Traslados del personal dentro de la provincia de Barcelona 
•Coordinación Ocio Vital (precios basados en equipos de 10-12 participantes) 

Precios por persona 



La actividad no incluye: 
 IVA 
 Alquiler del espacio 
Comida, dietas, alojamiento  y transporte del personal en caso necesario 
Permisos de filmación en caso necesario 
Notas 
•El horario del personal está contemplado: montaje 2 horas antes y recogida después 
del evento.  
•En horario diurno. Nocturnidad a partir de las 21.00h. 
•Las horas de espera del personal, se facturarán a 25 euros por hora y trabajador. 
•Pérdida o roturas del material se cobrará a 2.50 € /unidad  
•Sistema de audio básico: desde 550,00 € Micrófono + extensión de audio 
•Sistema de audio / video premium: desde 1.200,00 € + IVA (escenario pequeño, 
micrófono, mezclador, extensión de audio, pantalla, proyector, luces básicas + 
técnicas) 
•Informe fotográfico del evento: desde € 550.00 + IVA (fotógrafo + entrega del máster 
en pen drive + fotos de alta y baja resolución. (24 horas después del evento aprox.) 
•Informe gráfico de video del evento: Desde € 750.00 + IVA (fotógrafo + edición y 
entrega de video en alta y baja resolución. (5 días después del evento aprox.) 
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DEPÓSITO: Sólo se pre reservaran plazas previo pago de un depósito de un 30% respeto al precio total 
de la reserva. Si la reserva se realiza con menos de 15 días (inclusive) de antelación se deberá abonar 
el precio total del producto. 

SALDO: La cantidad restante deberá pagarse 15 días antes de que el programa empiece. Si no se recibe 
ningún pago dentro del plazo acordado, Casinogourmet.es (Taller Projectes Oci S.A.L.) podrá considerar 
el contrato como cancelado y se aplicarán los gastos de cancelación correspondientes. La cantidad 
total de contrato puede ajustarse para reflejar cambios de moneda si la reserva se efectúa con una 
antelación de más de 2 meses. 

CANCELACIÓN: Sólo se aceptaran cancelaciones por escrito efectuadas por las mismas personas que 
hayan efectuado la reserva. Sólo tendrán validez las reservas que tengan el consiguiente recibo 
emitido por Taller Projectes Oci S.A.L 

Las penalizaciones por cancelación son las siguientes: 
- Si la cancelación se produce entre 15 y 30 días antes de iniciar el programa, se perderá la totalidad 
del depósito. 
- Menos de 15 días: 75% del coste de los servicios le serán cargados. 
- Menos de 10 días: 100% de gastos. 
Las penalizaciones por cancelaciones parciales son las siguientes: 
- Si la reducción de participantes se produce con menos de 48 horas, se considerará un no-show. 
-Si la reducción de participantes se produce con más de 48 horas, se recalculará el precio total de la 
actividad. 

Términos y Condiciones Generales  de Compra y reserva 




