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Espectáculo divertido, colorista y surrealista que ha triunfado en Ibiza y es válido para 
todo tipo de eventos. 

Son los personajes 
estrella. También, en 
una honda más 
elegante, para eventos 
más exclusivos, están 
la señora Uva y la 
Cereza 
 

La Piña y la Fresa 
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Color, Diversión e Improvisación… En discotecas es un espectáculo de animación 
donde las frutas bailan con la gente e improvisan situaciones:  

Si el local lo permite es muy 
frecuente que canten sobre una 
base musical canciones y 
coreografías que ellas se 
inventan en el momento. 
 
   En pubs y restaurantes 
se produce una interacción más 
verbal donde la improvisación 
llegará hasta donde cada uno de 
los clientes desee creándose 
situaciones de lo más 
surrealistas… 
   Un espectáculo que además 
nos refrescará pues nuestras 
Fruitis suelen regalarnos frutita 
como cuando éramos niños, 
directa a la boquita. 
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También existe la modalidad de las cóctel frutas con… EL BAR DE LAS FRUITIS. 

¿QUIÉN NO VA A QUERER QUE UNA ALEGRE Y DICHARACHERA FRUTITA 
LE HAGA UN CÓCTEL ESPECIAL PARA ÉL? 

Para cualquier tipo de 
fiesta que quieras llenar 

de alegría sólo tienes 
que llamarlas y ellas 

decorarán con su estilo 
de fruta el lugar que se 

les asigne. 
  

 Al COMIENZO de la 
fiesta harán y servirán 

cócteles de piña y fresa 
para todos los asistentes 
que quieran disfrutar del 

sabor especial de las 
frutas y lo más 

divertido… 
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También existe la modalidad de las cóctel frutas con… EL BAR DE LAS FRUITIS. 

Estos divertidos 
personajes también son 

perfectos para fiestas de 
empresa, DESPEDIDAS de 

soltero/a y bodas. 
 

SU LABOR ARTÍSTICA 
CONSISTE EN JUEGOS 

INTERACTIVOS CON LOS 
ASISTENTES Y 

DIVERTIDAS 
COREOGRAFÍAS QUE 

TODOS BAILARÁN 

¿TE ATREVES? 
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Performance residente durante dos años en la 
fiesta People From Ibiza de Amnesia y Km 5 (Ibiza). 
Animación en el  Café del Mar de Cartagena de 
Indias (Colombia).  
Todo tipo de eventos privados, despedidas de 
soltero/a y bodas en Ibiza y Madrid. 

MEDIDAS TÉCNICAS: 

TRAYECTORIA DEL ESPECTÁCULO: 

Ninguna. 
 
 
  
Variable en función de la duración requerida y el 
tipo de evento. 

 

PRESUPUESTO: 



7 

COMPONENTES: 

corartproducciones@gmail.com 

• SUSANA PAZ: Actriz, 
improvisadora teatral, clown, 
bailarina y mimo. Ha recibido un 
premio como mejor actriz en el 
IORTVE y grabado varias películas 
con José Luís Garci. Ha producido 
más de diez espectáculos teatrales y 
cuenta con una gran trayectoria a 
nivel nacional e internacional. 

         Para más info:  www.susanapaz.info  
 

• AMPARO MARCO: Actriz, 
bailarina y performance. Ha 
trabajado con compañías como El 
Circo del Sol, la Fura dels Baus  y 
Carlos Saura. Recibió el premio al 
mejor espectáculo en el circuito de 
café teatro de Valencia. 
 

http://www.susanapaz.info/
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