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Somos una productora especializada en booking y
management, así como en la organización y
producción de diferentes giras de grupos
internacionales y nacionales, festivales de música,
conciertos y artes escénicas.
“Si tienes un proyecto, lo llevamos a cabo. Sino lo
tienes lo diseñamos para tí.”

Equipo

Somos un grupo de personas con una amplia experiencia en el sector de la música y las artes escénicas:
- Producción e infraestructuras.
- Producción técnica y Stage Manager.
- Control de aforos y seguridad.
- Management y apoyo en carretera para bandas nacionales e internacionales (Tour Manager).
- Diseño gráfico y producción audiovisual.

El Mico Entertainment

EXPERIENCIA PROFESIONAL
MANAGEMENT
Y CONTRATACIÓN
En los últimos años hemos
realizado más de 50 tours de
bandas de todo el mundo, pasando
por ciudades como Barcelona,
Madrid, Vitoria, Bilbao, Valencia,
Granada, Islas Canarias, Zaragoza
o Pamplona entre otras dentro del
ámbito nacional, y también en las
principales ciudades de países
europeos como Italia, Portugal,
Alemania, Holanda, Bélgica o
Inglaterra, o los Estados Unidos.
En nuestro roster contamos con:
The 5678’s ( Japón), Ray Collins
Hot Club (Alemania), Deke
Dickerson (USA), The Outta Sites
(USA) Els Ramonets (VLC,
público infantil), Marcel Bontempi
(Alemania),
Hillbilly
Moon
Explosion (Suiza), The Phantom
Surfers (USA) o The Neanderthals
(USA),
Barrence
Whitfield
(USA), Jake La Botz (USA), James
Leg (USA), The Dragtones (USA/
Belgium), David Marks (USA),
entre otros.
Podéis encontrar la información
completa de nuestros artistas en:
www.elmico.es.

CONCIERTOS
Y PRODUCCIONES

Organizamos la preproducción y
producción de conciertos, tanto en
salas como en espacios abiertos.
Algunos de los conciertos que
hemos organizado son: La Polla
Records, MClan, Tequila, Efecto
Mariposa, Marlango,
Los
Coronas, Mambo Jambo, Camela,
Los Secretos, Mago de Oz, La
Pegatina, Zoo, El Diluvi, The
Excitements, Xavi Castillo, Pep
“El Botifarra” i un largo etcétera.
En estas producciones nos
encargamos
de
toda
la
organización: escenarios, equipos
de sonido, trámites legales,
permisos,
negociaciones
con
artistas, camerinos, riders, etc... Sin
descuidar aspectos como: control
de aforo, planes de autoprotección,
seguridad, etc...
También hemos colaborado en
producciones de artistas como de
artistas como Bunbury, Malú,
Raphael, Love of Lesbian, Miguel
Rios, Ricky Martín, MC50,
Loquillo, Izal, Sidonie, Dorian,
Pablo López entre otros, en
espacios como plazas de toros,
pabellones o recintos de grandes
aforos.

FESTIVALES
Prestamos nuestros servicio:
Dirección técnica:
- Festardor
- Festival Mediterranea
- Surforama
Producción e infraestructuras:
- BBK Live
- BIME
- Azkena Rock Festival
- 4ever Fest
- Festival Escena Gandia
- Aniversario de La Marina de
Valencia.
Stage Manager:
- Contempopranea
- Fuzzville

- BIME

- Visor Fest
- Yo fui a EGB
- Festival Internacional FRA.
- De Banda a Banda del
Mediterrani
- Organización, producción y
coordinación del “Homenatge a
Vicent Pastor”.

ARTES
ESCÉNICAS
Hemos
realizado
numerosas
actuaciones de artes escénicas, con
más de 200 funciones programadas
de diversas compañías (Pot de
Plom, El Cor de la Costera,
Maduixa, etc..) en teatros de
mediano y gran aforo, así como
actuaciones musicales en este tipo
de espacios. Nos hemos encargado
de la regiduría y escenario del
Teatro Principal de Valencia, para
diferentes
propuestas,
tanto
musicales como teatrales.

SURFORAMA
Desde el 2003 hemos estado al
cargo de la dirección, organización
y
producción
del
Festival
Surforama en Valencia. Lo que
comenzó siendo un festival
familiar para 200 personas, es hoy
un festival consolidado a nivel
nacional e internacional, con una
asistencia media de 3000 personas
llegadas de todos los puntos del
mundo, y un referente dentro de la
escena del Rock and Roll, por
donde han pasado casi 200 bandas
nacionales e internacionales y
alrededor de 100 Dj’s, además de
actividades
paralelas
como
exposiciones,
perfomances,
proyecciones
cinematográficas,
talleres, etc...

Roster

THE 5678’S

RAY COLLINS’
HOT CLUB

HILLBILLY MOON
EXPLOSION

JAKE LABOTZ

DEKE DICKERSON

JAMES LEG

THE GRUESOMES

RAMONETS

NEANDERTHALS

MCKINLEY JAMES

Más artistas en:

www.elmico.es
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