
VALORES, PASIONES Y SUEÑOS.
Historias para contar, valores para vivir.

Muevo para que tu sigas creando.

CATÁLOGO

MUEVO

https://www.intxizubengoa.com/


Ana Cuenca Ramón 
Con Celebrando a Chavela rinde su especial
homenaje a Doña Chavela Vargas. Con una
puesta en escena sencilla y elegante, en un
de formato de piano y voz, se ha realizado
una delicada selección de algunos de los
grandes temas que interpretó Chavela.
Chavela Vargas cantaba al amor, a las
mujeres y a la vida. Los grandes temas que
atraviesan toda la vida y todo el cante de
Chavela Vargas son en primera instancia la
soledad y el desgarro. Fue apasionada y
devota del arte, de la música y del cante, que
necesitó y amó profundamente. Ansió
incansable la libertad. 

Representación y Booking de artistas en los campos del World Music, Músicas del
Mundo. Artistas con una calidad internacionalmente contrastada y un directo
excelente.

Ismael de la Torre
Lleva una vida dedicada a la música. Fusiona
la Trova tradicional cubana con la Nueva Trova
dando lugar a ritmos y sonidos vanguardistas.
Mezcla ritmos como la Guaracha, Son, Samba,
Pop y todos aquellos que le despierten un
sentimiento a la hora de componer y
transmitir. Canciones y letras enriquecidas por
el lirismo poético que desborda que nos
traslada a la melancolía de sus canciones al
escuchar su armonía contagiosa y el brillo de
su rajada y afinada voz.

Control Remoto
Control Remoto ha sido capaz de
desbordarse a sí mismo y, más que
una banda musical al uso, se ha
convertido en un colectivo. Ha sido
capaz de apelar a esos resortes que
sólo la música popular urbana de la
segunda mitad de siglo XX y
principios del XXI tiene para producir
cambios en las sociedades de masas.
Pop-rock, electro-rock, latin-jazz...
ningún estilo musical está exento de
ser utilizado para remover las
conciencias. 

https://www.gigmit.com/ana-cuenca-ramon
https://www.gigmit.com/ismael-de-la-torre
https://www.gigmit.com/control-remoto
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/99f7c2f4-8382-4fac-b7d7-6bed3f657ea8/ANA%20CUENCA%20RAMO%CC%81N%20DOSSIER%2029_09_19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YLrunZqvfpI&feature=youtu.be
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/75fb4f92-b012-4e64-a000-c3955bc8cc87/dosier%20Control%20Remoto.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k3SjWPhEOno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gWi9dEPE1Tg&feature=youtu.be
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/02a63581-f3f8-495c-8b36-3ab1be143b11/dosier%20completo%20Ismael.pdf


Dúo Jade
Reconocido por su cautivante musicalidad,
Jade es considerado uno de los más
importantes dúos femeninos de la actual
escena musical habanera. Una, compositora
y cantante de gran expresividad, lirismo, y
picardía a la vez. Otra excelente guitarrista y
segunda voz, llena de gracia tras su aparente
timidez.Las Jade son polifacéticas; se
mueven con total dominio, frescura y
desenfado por diferentes géneros y estilos
populares cubanos y foráneos; abarcando la
música tradicional y la música popular
bailable cubana; la trova y los ritmos
latinoamericanos; el blues y el funk;
elementos del jazz y el pop.

El Batey
Amaury Muro, Julio Hernandez y Zurita
Tres cantautores. Dos cubanos y un boliviano
que conoció el mar en Cuba.
Usan el espectáculo como un ejercicio de
transformación vital, acercan un otro modo
disfrute de la música y la poesía a través de lo
que llaman La Trova Fresca ¡Pasarlo Fresco!
La Trova Fresca es alegría y reflexión en la
obra que proponen.

Tomás Basso
Conocido por el programa televisivo 'La
Voz España' es sus últimos trabajos
incluyen un proyecto con el aclamado
guitarrista flamenco Amos Lora titulado
'Musica del Mundo', en donde logra
plasmar sus conocimientos en diversos
estilos y ritmos de fusión que obtuvo en su
largo camino de aprendizaje. Su segundo
trabajo discográfico logra demostrar su
amor y pasión por la música que cuenta
con la colaboración de importantes artistas
tales como Damian Verdun, Elida Pfleider,
Pablo Cruz, Pablo Gimenez, Mariano
Camarasa y Tijs Groen. El mismo se titula
'Gran Camino', el mismo que el recorrió
para llegar a ser un musico que puede
generar alegrías o tristezas con tan solo su
guitarra y su voz.

https://youtu.be/cU1PePSfV14
https://www.youtube.com/watch?v=It6pSGnQyDw&feature=youtu.be
https://youtu.be/hokT3odlibg
https://www.gigmit.com/duo-jade
https://www.gigmit.com/tomas-basso
https://youtu.be/J1sigbGwWKM
https://youtu.be/exTM-sME4OQ
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/96d59d44-9b87-4f8a-94cd-d4043766ad77/dosier%20El%20Batey.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/8d7b9aea-8493-49b0-9687-5720fec07319/dosier%20Tomas%20Basso.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/3ea783a3-fd3b-4f2b-b64c-12fdd35ded34/dosier%20Duo%20Jade.pdf


TULLIDOS

CÍA TARAMBANA
Teatro adultos

Una obra que aborda muchos temas
incómodos como el maltrato psicológico, la
violencia de género, el sentimiento de
abandono y soledad o la locura como vía de
escape de la realidad.

TORTUGA Y EL MAR

CÍA TARAMBANA
Teatro familiar

Una hermosa obra de teatro negro que
narra la historia de unos personajes que
viven en un mar contaminado y su lucha
por hacerlo sostenible.

¡ARREA! EL MUSICAL DE MAMA
LADILLA

CÍA TARAMBANA & TEATRACO A LAS 12
Teatro musical

El primer musical punk-rock de la historia
de nuestro país, un irreverente espectáculo
de la mítica banda Mamá Ladilla. La
divertida gamberrada políticamente
incorrecta.

Representación y distribución de espectáculos de alta calidad y de gran variedad
como el teatro, el musical, teatro de calle o el teatro familiar.

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/46c75930-4dab-4ca3-8779-55c925ef4229/dosier%20Tullidos_compressed.pdf
https://youtu.be/vWnOqk_S3UM
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/45ce588c-d422-48fb-aba3-a26d4109d44c/dosier%20tortuga%20final.pdf
https://youtu.be/SD1QD0Yhj2Q
https://www.youtube.com/watch?v=4ZAOUpUj_0I


¿HAMLET...ES NOMBRE O APELLIDO?

CÍA TARAMBANA
Teatro adultos

Una divertida vuelta de tuerca al clásico
de Shakespeare, donde Ironía, reflexión y
humor van de la  mano.

A PECHO DESCUBIERTO 

CÍA LA CANTERA EXPLORACIONES
TEATRALES
Colabora Fundación Gloria Fuertes
Teatro adulto con música en directo

Una obra sobre las temáticas que
preocupaban y sobre las que Gloria Fuertes
escribía: el amor, la soledad, la existencia
humana, la guerra, la pobreza...

DEAMBULANTES

CÍA LA CANTERA EXPLORACIONES
TEATRALES
Colbora Fundación Gloria Fuertes
Teatro infantil con musica en directo

Un espectáculo infantil donde la actuación,
el trabajo con objetos y la música en vivo se
combinan fomentando valores como la
amistad y el trabajo en equipo.

https://www.yumpu.com/es/document/view/62613762/hamlet-es-nombre-o-apellido-dossier-obra
https://youtu.be/dMWsahnblvY
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/96ffd9c7-96dd-43d6-bc88-c8c7aa02e272/Dossier_Apechodescubierto.pdf
https://youtu.be/TNJHxhAgj1M
https://youtu.be/kYSskZe3nqY
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/819dd5cb-8fc4-4a33-b202-125137cce06f/DOSSIER%20DEAMBULANTES.pdf


Proyecto tres veces nominado a
Cubadisco y ganador de premio Lucas. 
D'Mente es un proyecto musical y
audiovisual que cultiva la música rap
fusionándola con el reggae, rock, funk y
otros géneros experimentales. Brinda
ideas a fines del mejoramiento
humano, plasmando problemáticas
que los afectan a diario, así como
invitarlos a la reflexión sin caer en las
obscenidades que mayormente
caracterizan al género. 

EMOTICOLORS

Primer musical de teatro
inclusivo para peques. 

EmotiColors nos cuenta la
historia de un color, el Negro
(Black) que desde el
principio es rechazado por
los Colores que viven en su
sociedad, por ser,
simplemente distinto. Por la
incomprensión, la crueldad
de la ignorancia y la maldad
deliberada se ve obligado al
exilio. 

Los miedos, las
inseguridades, los enfados y
un montón de emociones
que los Colores sienten, hará
que Black pase por un largo
trayecto de penurias, pero
también de aprendizaje. Un
final que nos abre hacia la
esperanza de que casi
siempre las diferencias
resultan beneficiosas y
crean un futuro brillante. 

Así, desde la interpretación,
los colores, la música y las
técnicas audiovisuales
disfrutaremos de esta
historia de superación
personal, la de nuestro
simpático y amoroso color
Negro.

Iraida Williams trovadora conocida
por sus interpretaciones muy
populares que visualiza lo
cotidiano con un sello particular,
los aires de la música tradicional.

artistas en camino...

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de
las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha
sido el texto de relleno estándar de las industrias
desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T.
persona que se dedica a la imprenta) desconocido
usó una galería de textos y los mezcló de tal

https://www.youtube.com/watch?v=rh92LTTXKt4
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/4f2c2a6d-5b51-412f-8808-28cb3fe30a53/Emoticolors-Dossier.pdf


 

RATONAUTAS

El espectáculo se realiza en un
riguroso directo, tanto voces como
música. 

El grupo de música infantil de gira
intergaláctica, procedentes del
planeta Ratúpiter, dispuestos a
aterrizar en la Tierra con el fin de
hacer disfrutar a pequeños y
mayores con sus canciones.Temas
populares versionados en rock and
roll hasta un ska, rapeando a la
Chata Merengüela y otros temas
de su propia cosecha. Ellos están
deseando llegar a la Tierra para
divertirse y con ello hacer divertir a
todos los terrícolas.

GREIS. EXPLORADORES DEL
UNIVERSO

Los "Greis" son tres exploradores
llegados desde la galaxia Sin Fin.
Estos simpáticos y divertidos
extraterrestres llegan a la tierra en
sus vehículos de reconocimiento
con el fin de recoger muestras.
Tienen un lenguaje universal, sin
palabras. Observan, analizan y
juegan. Son exploradores traviesos,
entrañables y muy espontáneos.

"Here comes your man" es el
título de la obra de teatro sobre
acoso escolar y homofobia que
escribe y dirige el televisivo Jordi
Cadellans, actor de cine y TV de
series como Aquí no hay quien viva,
Amar en tiempos revueltos, La
Riera...
Ahora se ha lanzado a dirigir una
obra de teatro sobre acoso escolar y
homofobia, inspirado incluso en
sucesos reales.
La iglesia, el capitán de fútbol
intocable que esconde secretos, un
chico acosado al que nadie escucha
ni hace caso son los componentes
de esta obra que narra un
reencuentro años después del
finalizar el instituto, donde dos
importantes personajes de este
suceso se encontrarán.
La obra está en plena preparación y
será estrenada en Madrid y
Barcelona en diciembre.Cuenta con
un reparto muy potente, dos bestias
de la interpretación muy conocidas
allá, Sergi Cervera y Marc Ribera.
La obra ya cuenta con el apoyo de
diferentes asociaciones y entidades
por los derechos LGTB.
Producida por Tarambana
Espectáculos y distribuida por Muevo
Management. 

RATONAUTAS y GREIS de la
Cía Sin Fin se incorporan

PRÓXIMO ESTRENO

https://www.youtube.com/watch?v=https#%23//www.youtube.com/watch?v=ogXj14RKXz0&feature=youtu.be


Producción Integral
Como todas las grandes cosas de la vida, este proyecto empezó pequeño.
Juntamos talentos con una visión en común y vamos a por ella para ser algo
grande.

ORGANIZACIÓN & PRODUCCIÓN

Diseño y producción de sonido,
iluminación, vídeo proyección, mapping y
fotografía.
Diseño y producción escenarios y
equipamientos.
Logística de artistas y equipos "on tour".
Tour management.
Operación integral de
espectáculosGestión de acuerdos y
contratos con recintos
Permisos y licencias

PLANIFICACIÓN & ESTRATEGIA

Planificación estratégica de Espectáculos
Contratación de espectáculos nacionales e
internacionales (Booking)
Planificación de giras (Tour Plan)
Planificación logística (artistas y equipos)
Gestión y asesoramiento para
"crowfunding"

SOLUCIONES TÉCNICAS

Escenarios móviles totalmente
mecanizados
Grabación de conciertos con calidad de
estudio
Camión de gira 
Camerino móvil

M E R C H A N D I S I N G

Camisetas, chapas, bolsas de tela, tazas,
gorras, calendarios...
Creación de merchandising personalizado.
Diseños desde 0.
Adaptación de diseños a todo tipo de
formatos.

Es fácil hacer un gran trabajo si realmente se cree en lo que se hace. Por este
motivo trabajamos cada día para ofrecer un servicio integral para el
Espectáculo en Vivo dentro de unos presupuestos ajustados a las
posibilidades de cada artistas y compañía

https://www.youtube.com/watch?v=NhjhBFWU4AY


Escenarios móviles totalmente
mecanizados.

Controles de sonido digitales.

Sistemas de sonido Meyer sound
MSL4 y Milo.

Iluminación con cabezas móviles.

Camión para Giras. Camerino móvil.

Merchandising.



MUEVO MANAGEMENT
Intxizu Bengoa
Madrid, Spain

Teléfono: (+34) 638564269
intxizu@gmail.com

www.intxizubengoa.com

https://www.instagram.com/intxizubengoa/
https://www.intxizubengoa.com
https://www.facebook.com/intxizubengoa
https://pixabay.com/es/

