


  



Con sede en Viena , Austria y ahora Cancún, 
México;  Phoenix se conforma de una enorme 
riqueza de talento internacional y local, 
incluyendo a algunos de las mejores gimnastas, 
acróbatas, bailarines, artistas marciales y técnicos 
dentro de sus disciplinas .

Su repertorio ha incluído algunos de los eventos 
de mayor prestigio : Lanzamiento del Euro , la 
Cumbre G- 20, El Superbowl , La Copa Mundial 
de Dubai, entre otros. Phoenix se ha presentado 
con casi todas las más grandes corporaciones 
en los cinco continentes, ha sido especialmente 
popular en Dubai , Abu Dhabi etc , donde el 
deseo de constante innovación , espectáculos 
emocionantes y dinámicos son exigidos.

Phoenix también ha realizado varias producciones 
teatrales que han tenido gran éxito en Europa, 
EE.UU. , México y Oriente Medio .

Esta combinación teatral y de trasfondo 
corporativo ha sido flexible y adaptable a 
cualquier personalización necesaria dentro de 
sus producciones.

Descubra un
Mundo de

Mágicas Experiencias



Phoenix le proporcionará la llave 
maestra a todas sus necesidades 

de entretenimiento .r yo

Lo Que Podemos 
Hacer Para Usted :
Phoenix le proporcionará una solución a todas 
sus necesidades de entretenimiento ; quitando 
la molestia , la confusión , los dolores de 
cabeza y la falta de fiabilidad de la ecuación y 
asegurándose de que usted viva un espectáculo 
perfecto . Si quiere disfrutar de la belleza de 
México , pero desea que sus estándares de 
entretenimiento sean los de una producción 
Norteamericana/Europea, entonces Phoenix es 
la única empresa a quien contactar.

Trabajamos con los mejores artistas y 
coreógrafos en la Riviera Maya , eligiendo  sólo 
los mejores para nuestros shows. Nuestros 
bailarines se ven bien y son talentosos en 
múltiples disciplinas de danza. Nuestro circo 
y artistas acrobáticos también tienen años de 
entrenamiento y experiencia a sus espaldas . 
Nuestra base de datos de artistas se extiende 
a los Estados Unidos y Europa , por lo que, de 
ser necesario, podemos contactar a los mejores 
artistas internacionales en todo el mundo.fo

Estamos orgullosos de tener la mejor calidad 
efectos especiales: láser de Alemania, Pirotecnia 
desde Estados Unidos - controlados por un 
sistema de disparos por radio , para asegurarse 
de que todo funcione a la perfección. 
Obtendremos , para Usted, todos los permisos 
necesarios , licencias y documentos sindicales 
para el espectáculo y los efectos especiales 
involucrados.



¡Asegurándonos que todo 
funcione a la perfección en 

tiempo y forma!

Nosotros Nos Encargamos 
De Lo Siguiente:

* Recomendarle los shows que funcionen mejor 
de acuerdo a su evento
*  Trabajar con usted en el tema o mensaje que le 
gustaría comunicar
*  Definir con Usted la selección de música ,   
vestuario y el diseño del show.
*  La elección del artista , entrenamiento,              
coreografía y transporte
*  Trabajar con la compañía de producción            
respecto a la puesta en escena, sonido y luces
*  Trabajar con el equipo de decoración para      
asegurarse de que el espectáculo esté bien          
integrado .
*  Organizar todos los trámites , licencias y          
permisos
*  Diseño , programa e instalación de los Efectos 
especiales ( Pirotecnia & Láser, etc ) para que se 
integren al show
*  Suministro de riggers y técnicos necesarios para 
el show
*  Contactar al hotel para la instalación de         
camerinos (green rooms)



Los Shows Que Ofrecemos
* Show Tradicional Maya - Llevar vivo el espíritu de los mayas.
* Show de Luz y Fuego Maya – Espectacular show multimedia de videomapping en 

Pirámide.
* Show de Fuego y Pirotécnia - Esencia de Fuego : explosivo , dinámico y apasionado.
* Show LED y Espectáculo láser - El futuro del entretenimiento , Visiones de luz.
* Show del tambor - Ritmos potentes de la selva y más allá.
* Show Pirata - Lleno de acción drama, La era corsario a la vida.
* Espectáculo Submarino - la belleza y elegancia de las profundidades.
* Show Cirque - Espectaculares acróbatas y bailarines .
* Espectáculo de danza latina- El sabor picante del Caribe .
* Show de Naturaleza - trayendo a la vida criaturas del mundo.
* Espectáculo aéreo - la altura de la excelencia, hazañas aéreas .
* Show Interactivo de música y danza – Espectáculo de temática especializada .
* Show de Acróbatas y B boy . - Empujando los límites del potencial humano.
* Shows Personalizados – Escuchando sus necesidades para producir un show único y 

a la medida.
* Opciones Andando (Walkabout) - Zancos , estatuas , entretenimiento itinerante .
* Espectáculo Blacklight - La belleza y la magia del mundo surrealista ultravioleta .
* Go Go Dancers - elegante y con clase , bailarines profesionales , masculino y 

femenino .
* Bodypainting – Hermoso arte en el cuerpo .
* Burlesque - Un Show elegante con un toque sexy.



PHOENIX SE MANTIENE FLEXIBLE PARA 
CUBRIR SUS NECESIDADES.

TODOS LOS ESPECTÁCULOS 
PUEDEN PERSONALIZARSE 

O COMBINARSE PARA 
CUALQUIER

DURACIÓN O NÚMERO DE 
ARTISTAS.





EFECTOS
ESPECIALES:

* Show de Pirotecnia controlados por 
radio 

* Shows láser, programado y en vivo para 
el ¡afterparty!

* LEDs programables – Creación de 
logotipo en vivo

* Máquina de niebla (baja)
* Llamas de gas
* Jets de CO2
* Confetti





Referencias
Euro Launch/Brussels, G-20 Summit St Petersburg, Singapore National Museum, Night Festival

Dubai World Cup 2008/2009/2010 – NFL Superbowl/Tampa, Florida

IBM/Las Vegas – PepsiCo/New York - Royal Albert Hall/London 

Jeddah Festival/Saudi Arabia – Chevrolet – Insphere – Pepsi – Qatar National Bank

Organo Gold – Cicreate – Feria de Leon 2012/2013 – FIFA – Huawei - Farouk

F1/Bahrain – Porsche – Hilton/Mauritius – Red Bull Air Challenge/Salzburg 

Disney - Roberto Cavalli – Coca Cola – Mercedes – Sony Ericsson/Burj al Arab

BMW - Remax/Toronto – Cirque Du Soleil – Kral TV Video Awards 2007/Istanbul

Dubai Intern. Arabian Horse Championship 2008 – Dubai Racing Club

New Year’s Eve Show Emirates Palace, Abu Dhabi – Asian Games/Dubai

Silhouette - Arabian Horse Show 2008/Ajman, UAE – Etisalat/Gizeh, Egypt

Hewlett Packard – Hahn & Kolb/Germany – Sisco/Dubai - Honda/Riga – Land Rover

Audi/Dubai – Toyota/Dubai – MasterCard – Microsoft – Minolta – Siemens – Essex

Uniqa Insurance - Dubai Shopping Festival – Lexus/Oman – Novartis- McDonald’s/Lisbon 

– Kuwait Oil Company – Bonnfinanz – Zain/Niger - Heineken/Cairo 

 Dragon Opening/Shanghai – Saatchi & Saatchi – Snowboard World Cup/Austria 

Amway/Barcelona -Abu Dhabi National Day Parade – Soul City/Vienna – Ford

Deutsche Bank/Berlin – VIP Launch Ski World Cup/Austria – Cricket World Cup, South Africa

– XXXperience/Sao Paulo -– Aditya Birla Awards/Mumbai –– Sima/Moscow,  Imtech/Germany – VW – Nokia

Energy Globe Awards 2007 & 2008/Brussels – Life Ball 2006 & 2008/Vienna – 

Natural Yacht Club Opening/Shanghai – Kaltenberger Ritterturnier 2006/Germany

Bank of Muscat, Oman – La Notte Bianca/Rome, The Lido/Venice, 

 IIFA Bollywood Awards 2006 - Sharjah Water Festival - Motorola/Dubai

Puma Fashion Show - Sotheby’s NY



Contacto:

CEO Marc Brouard
Phoenix Creative

Celular: (+52) 998 202 7540
marc@phoenixfiredancers.com

www.phoenixfiredancers.com

Video Links:
https://vimeo.com/76052701

https://www.youtube.com/watch?v=4Yx1QP4C8NI
http://youtu.be/xOh-lk5hTNw

http://youtu.be/cZ7NMuUNk3c


