


EL ESPECTACULO

VIVA CARRÀ! Es una experiencia única, un 
viaje hacia los mejores momentos de esta 
gran artista que cuenta con una puesta en 
escena cargada de energía, diversión y 
talento, reviviendo en escena la esencia de 
una de las artistas más carismáticas de todos 
los tiempos, “Raffaella Carrà”. 

Un equipo de talentosos artistas darán vida a 
una fiel puesta en escena en la que 
interpretaran los mejores éxitos de esta gran 
estrella conectando con el espíritu de la diva 
platino, su energía arrolladora, su alegría, su 
voz y su desparpajo en escena no dejaran a 
nadie indiferente. 

VIVA CARRÀ! Cuenta con un elenco que 
plasma en el escenario toda la grandeza de 
tan querida musa, cada detalle representado 
con sumo cuidado y elegancia pretende ser 
fiel a la estética y esencia de su gran estilo, 
una insuperable apuesta donde la 
escenografía, el vestuario, las canciones, las 
coreografías y los sensuales movimientos de 
esta maravillosa diva y su elenco hacen de 
esta experiencia un indudable Flash-back 
sumergiéndonos en un espectáculo al más 
puro estilo de LA CARRÀ.
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-12 ARTISTAS - 

FIGURA RAFFAELLA CARRÀ, BALLET & BANDA EN 
VIVO 

- 7 ARTISTAS - 

FIGURA RAFFAELLA CARRÀ & BALLET





THE MAEX TEAM

El mundo del ocio, el sector hotelero, parques 
temáticos y salas de fiestas. Proveemos 
espectáculos propios, creando y produciendo 
shows para diferentes eventos, Resorts, cadenas 
hoteleras y mercados internacionales. 

El desarrollo de The Maex Team, se ha llevado a 
cabo entre España y Estados Unidos realizando 
desde el 2014 varias giras anuales con sus 
producciones por las principales ciudades como 
Chicago, Miami o New York. 

En España, asume la creación y dirección artística 
del espectáculo multidisciplinar “Iroko” para el 
parque temático “Terra Mitica Park” (Benidorm, 
ES) con mas de una treintena de artistas en 
escena, ademas de la producción de la 
programación artística y la puesta en escena de 
los espectáculos de su resort Iberia Village. 

A lo largo de su carrera, The Maex Team ha tenido 
la oportunidad de ofrecer sus servicios a 
mercados internacionales como China, Arabia, 
Israel, Francia, Italia, Latinoamérica, Alemania, 
África, Estados Unidos, entendiendo su cultura y 
funcionamiento, donde la compañía ha podido 
nutrirse de su concepto cultural y artístico. 








