Es para nosotros un placer presentarle nuestra empresa “JOBA ESPECTÁCULOS” y
poderles exponer nuestros servicios.
JOBA ESPECTÁCULOS es una empresa joven y dinámica que nace en Gandia a finales
del 2012 con la unión de jóvenes emprendedores que deciden unirse para hacer de
forma profesional lo que mejor se les da, la GESTIÓN INTEGRAL de EVENTOS y
ESPECTÁCULOS.
Nos presentamos como la alternativa a las empresas de ocio existentes, trabajamos
para que los eventos sean únicos e irrepetibles fomentando la diferenciación y la
exclusividad al personalizar cada detalle.
Contamos con los medios técnicos y humanos para el desarrollo de cualquier tipo de
evento o actividad de ocio, cultural y social.
Los SERVICIOS que ofrece JOBA EVENTOS son los siguientes:













Espectáculos: video mapping, discomóviles (cabina 3-D, whatsapp, visual-led…) y dj´s
reconocido prestigio, artistas, grupos de música, orquestas y tríos, performance &
gogos, musicales y shows (saxo & vocal-live, tributos, flamenco, clásica...), shows de
magia e ilusionismo, monólogos, charangas, batukadas y tunos, correfocs, fuegos
artificiales....
Cultura y música tradicional: obras de teatro, talleres, música medieval, albades y
pasacalles, dolçainers y tabaleters, moros y cristianos, danzas populares, gigantes y
cabezudos, banda musical, mercadillos medievales….
Animación infantil: castillos hinchables, musicales infantiles, magos, cuentacuentos y
títeres, cabalgatas y desfiles, personajes infantiles, fiesta de la espuma, trenecito, toro
mecánico, karaoke, zumba, simulador F1 y moto GP, scalextric, rockodromo, camas
elásticas, juegos de ingenio….
Mobiliario para eventos: más de 3000 sillas, mesas, escenarios y tarimas, carpas,
veladores y jaimas, hospitality y zonas VIP, photocall, gestión de barras, camareros ,
seguridad y servicios médicos, casetas, camerinos y WC portátiles….
Servicios de iluminación, sonido y audiovisual: megafonía, microfonía, pantallas LED y
proyectores, video wall, realidad aumentada, efectos especiales….
Servicios de restauración: catering, paellas, fideuas y guisos gigantes, asados,
cortadores de jamón y queso, sushi, barras de mojitos, gintonics y cócteles, food
trucks….
Festejos taurinos y carretones infantiles.

Sabemos de la importancia de vuestro tiempo, dejad todo los preparativos en nuestras
manos y disfrutad de vuestra fiesta patronal.

Atentamente: José María Felipe Rodrigo y Juan Bautista Artés Usero

