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FILOSOFÍA

La fi losofía de Karé producciones se sustenta sobre la base de la 
continua comunicación con el cliente. De esta forma nuestros procesos 
son transparentes y ponemos a disposición de los y las que confían en 
nosotros todos nuestros recursos, lo que nos permite estar a la altura de las 
exigencias y las demandas de los usuarios y usuarias de nuestros servicios. 
No hay nada que al menos no podamos intentar.

A DÓNDE VAMOS

La intención de Karé producciones es la de posicionarse de una forma 
sólida en el mercado cultural. Consideramos que para ello trabajamos con 
un equipo de profesionales comprometidos con la calidad y viabilidad de 
nuestros proyectos. 
El objetivo de Karé producciones es convertirse en un referente dentro de 
las productoras audiovisuales y de espectáculos.



NUESTRO EQUIPO

Karé producciones somos un equipo de profesionales del medio audiovisual y del teatro que abarcamos todas las áreas del proceso de preproducción, producción 
y postproducción de cualquier evento artístico o producto audiovisual. Nuestra fortaleza se basa en un meticuloso proceso de creación que permite que las fases 
posteriores se desarrollen de una forma más efectiva.
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DEDICACIÓN

Desde Karé producciones trabajamos en dos frentes: Producciones propias y Producciones 
a la carta. Este segundo frente, muy lejos de suponer un problema es afrontado como un reto 
debido a la total confi anza depositada en nuestro equipo creativo dada su amplia experiencia 
y excelentes resultados en el sector.

PARQUES TEMÁTICOS
Creación de shows temáticos. 
Gestión y formación de personal.

ESPECTÁCULOS MUSICALES
Creación y distribución de shows musicales, orquestas, Djs, variedades, etc. Producción 
y composición musical.

AUDIOVISUALES
Fotografía de eventos y estudio.
Preproducción, producción, grabación, guion y postproducción audiovisual: Anuncios, 
cortometrajes, reportajes, documentales, etc.

EVENTOS
Diseñamos eventos a medida todos nuestros recursos creativos se centran en crear 
acciones exclusivas y únicas.

TEATRO
Dirección y producción de espectáculos teatrales. 
Teatro para bebés, teatro infantil y de adultos.

ASESORÍA TÉCNICA
Colsúltanos sobre tu evento, espectáculo, cortometraje o cualquier idea y te asesoramos 
técnica y artísticamente.



PROYECTOS



HALLOWINE

TERROR EN LA BODEGA



PASAJE DEL TERROR

Una experiencia terrorífica que el público 
no olvidará en mucho tiempo. Karé 
Producciones crea pasajes del terror a la 
medida de cada cliente. Este proceso de 
creación abarca desde la primera idea del 
espectáculo hasta la puesta en escena. 
Karé se hace cargo de todos los detalles 
de la producción y ofrece desde el servicio 
completo de preproducción y producción 
así como también fases independientes del 
proceso: escritura de guión, maquillaje y 
caracterización, musicalización, etc.

Hallowine: Terror en la bodega
Cliente: Bodegas Franco Españolas, Logroño.



ENDREGOTO

LA VENGANZA DE ENDREGOTO



CASA DEL TERROR

Espectáculo de terror en el 
que el público es el principal 
protagonista. En Karé 
Producciones somos especialistas 
en tematizaciones de espacios. 
Contamos con diseñadores de 
escenografía, y de ambientes 
sonoros y lumínicos capaces de 
plasmar la idea de cada cliente 
en cualquier espacio practicable. 
Así como en todas nuestras 
propuestas, Karé puede hacerse 
cargo de la preproducción y 
puesta en escena del evento 
así como de las necesidades 
puntuales que se requieran, tales 
como: maquillaje, dirección de 
actores, contratación de artistas, 
diseños de sonido, iluminación 
y escenografías, escritura de 
guiones, etc.

La venganza de Endregoto 
Cliente: Ayuntamiento de Viana, Navarra



LA FAMILIA VIRUS



TEATRO DE CALLE / PASACALLES 

La disparatada familia Virus campa a sus anchas por calles y plazas llevando 
la diversión a todo tipo de público. Karé Producciones cuenta con una amplia 
experiencia en eventos y performances al aire libre. Esta experiencia hace que 
seamos capaces de convertir cualquier espacio en un lugar potencialmente 
apto para ofrecer casi cualquier propuesta cultural. Desde Karé apostamos 
firmemente por democratizar la cultura utilizando para ello los espacios 
públicos.

La familia Virus 
Cliente: Ayuntamiento de Haro (Consejo de la Juventud)



CARTA AL POETA



TEATRO SOCIAL Y DIDÁCTICO.  
COLOQUIO POSTERIOR.

Homenaje a Federico García Lorca y a cómo se perpetúan 
los recuerdos a través de su obra. En Karé Producciones 
apostamos por un teatro didáctico y social como 
herramienta generadora de cambios en nuestro entorno 
y realidades. Como en todas nuestras propuestas, 
nuestro equipo abarca de manera integral las fases de la 
preproducción y de la producción pero también se adapta 
a las necesidades del cliente ofreciendo cualquier servicio 
puntual que forme parte del proceso creativo.

Carta al poeta
Cliente: Fundación Cajarioja



CARNAVAL DEL VINO



Carnaval del Vino
Cliente: Ayuntamiento de Haro y Gobierno de La Rioja

CIRCO CONTEMPORÁNEO

Tres personajes llegan a Haro para descubrir un 
mundo lleno de magia donde el vino adquiere 
todo el protagonismo que merece. Espectáculo 
multidisciplinar en el que Karé Producciones 
despliega todo su potencial y pone al servicio 
del cliente un elenco de más de veinte artistas, 
música original y un montaje audiovisual que 
pone la guinda a un show fascinante.



LA MALETA DE EVA



TEATRO INFANTIL

Eva es una joven que viaja con su amigo inseparable 
Anacardo. Viajan a la fuerza porque su hogar ya no 
es seguro. Van pasando por los diferentes campos 
de refugiados que van encontrando en el camino, 
un camino sin destino concreto ni retorno. Pero 
Eva y Anacardo van sembrando su peregrinaje con 
historias, para que la gente sepa, para que eso por lo 
que están pasando no se vuelva a repetir. De nuevo 
Karé Producciones utiliza el teatro como herramienta 
de transformación de la sociedad y del pensamiento. 
Traer realidades que nos quedan lejos a todo tipo 
de público es uno de los compromisos que Karé ha 
adquirido y lleva a cabo de una manera objetiva y 
responsable como uno de los pilares de la filosofía de 
la productora.

La maleta de Eva 
Cliente: Cruz Roja Española, en el marco de la campaña “La maleta que más pesa”



GERVASIO



CORTOMETRAJE. 
CINEFORUM POSTERIOR.

Cortometraje de Ficción basado en la obra de 
Teatro “Carta al poeta”. Karé Producciones 
pone esta pieza como ejemplo de integración 
entre el formato cinematográfico y el 
formato teatral. Partes de este cortometraje 
se proyectan durante la representación 
teatral “Carta al poeta” aportando al montaje 
elementos visuales que enriquecen la 
propuesta escénica. Como hemos mencionado 
anteriormente, Karé producciones controla 
desde la producción audiovisual integral 
hasta las fases puntuales que requiera el 
cliente: fotografía, escritura de guión, 
dirección de actores, etc.

Gervasio 



ESTACIONES



TEATRO PARA BEBÉS

Ratoncito acompaña a los más pequeños en un 
viaje sensorial en el que se recorrerán las cuatro 
estaciones. Karé Producciones apuesta por 
ofertas culturales para bebés de seis meses a tres 
años. La experiencia nos ha demostrado que el 
teatro es una herramienta para la educación y 
estimulación desde edades tempranas. Llevar la 
cultura a cualquier tipo de público y edad es uno 
de los retos que más nos apasiona.

Estaciones 
Cliente: Biblioteca Rafael Azcona, Ayuntamiento de Logroño y 
diferentes salas de teatro del país.



SHOWS MUSICALESSHOWS MUSICALES



De la mano de Luis Herrera, multinstrumentista, 
cantante y productor musical, ofrecemos diferentes 
shows musicales para la amenización de eventos.

Desde un saxo en riguroso directo con enorme 
repertorio hasta música con bailarines y bailarinas 
pertenecientes a la escuela Esther Alcalá. 
Adaptandose siempre a la perfección a cualquier tipo 
de escenario y espectáculos.

Shows Musicales
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