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Servicios, entretenimiento,

alquiler de mobiliario, carpas beduinas

diseño de eventos y creatividad.

2020

“El principal enemigo de la 

creatividad es el buen gusto”
Pablo Picasso

“Creatividad y buen gusto, su 

reconciliación es nuestro objetivo”
Oh Palma Events & Solutions
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FIESTAS TEMÁTICAS

Organizamos y diseñamos tu fiesta temática.
Alegría, magia, sorpresa y diversión…
Un abanico de infinitas alternativas para crear 
momentos inolvidables.

Todas nuestras fiestas incluyen: 
 Decoración y caracterización
 Entretenimiento: performance, actuaciones, dj’s…
 Gastronomía: Platos exclusivamente creados y 

adaptados a la temática.
 Sonido, iluminación y audiovisuales

Nuestras fiestas:
• Juego de Tronos
• Great Gatsby - Cabaret
• Española
• Harry Potter
• Blanco-Ibicenca
• Mallorquina
• Flower power



FIESTA TEMÁTICA “JUEGO DE TRONOS”

Fiesta temática de la serie más premiada.
Haga que su evento se transporte al centro de

los siete reinos y reviva algunos de los
momentos más emblemáticos de la lucha por
el trono de hierro.
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Decoración:
• Montaje de carpas medievales, menaje, mobiliario,

estandartes, pendones, escudos, espadas, candelabros
mesas… Toda la decoración al más puro estilo medieval.

• Photocall: Espacio donde predomina el emblemático trono de
hierro.

• Puesto de atrezzo donde se entregará a los asistentes un
detalle o complemento (Pin y blusones identificativos de
familia) así los asistentes estarán totalmente integrados en la
temática GOT

• Guirnaldas, velas y antorchas de luz tenue ayudarán a
conseguir una decoración perfecta.

Entretenimiento:
• Nuestro grupo de animación está formado por actores,

músicos, magos, bailarinas del vientre y malabaristas de fuego,
los cuales se encargarán de la recepción de los invitados,
animación durante el coctel y la comida

• Danza medieval participativa. Nuestros actores enseñarán a
los asistentes un alegre baile medieval para que puedan
bailarlo al son de la música en directo.

• Juegos medievales, donde todos los asistentes, pasarán un rato
divertido y entretenido participando de los diferentes juegos.

• Música internacional con uno de nuestros Dj´s con grandes

éxitos que abarcarán desde los 70´s, 80´s hasta la música más
actual y comercial.

Gastronomía
• Catering de alta cocina innovadora a cargo de la chef Vicky

Pulgarín (ganadora de Master Chef 2º)
• Platos exclusivamente adaptados y creados para la temática.

Sonido, iluminación y audiovisuales

• Elementos indispensables para la adaptación 
al entorno





FIESTA TEMÁTICA “ESPAÑOLA”
FIESTA TEMÁTICA “BLANCO/IBICENCA”

Decoración:
• Telas blancas, se acondicionará una zona chill

out donde predominará el color blanco. Decorando el
espacio con velas blancas, flores y otros motivos
ambientados en la temática de dicha fiesta.

• Photocall tematizado, ideal para posar todos los
invitados en el momento del aperitivo

• Puesto de atrezzo donde se entregará a los asistentes
un detalle o complemento (espardenyas, abanico de
paja, flor…) a elegir. Así los asistentes estarán totalmente
integrados en la temática.

• Iluminación: Guirnaldas, velas, y antorchas. La luces
tenues ayudarán a conseguir una decoración perfecta.

Entretenimiento:
• 2 Hadas zancudas recibiendo a los invitados con 

pétalos de rosa u otro detalle a elegir.
• Acróbatas con fuego y telas aéreas.
• Performance
• Live dúo compuesto por un Dj percusión y saxofón con 

bases de música electrónicas. Música Deep House, 
Deep House Chill y versiones 

• Música internacional con uno de nuestros Dj´s o bien
una banda de músicos en directo y un Dj para finalizar,
con grandes éxitos que abarcarán desde los 70´s, 80´s
hasta la música más actual y comercial.

Gastronomía
• Catering de alta cocina innovadora a cargo de la chef

Vicky Pulgarín (ganadora de Master Chef 2º)
• Platos exclusivamente adaptados y creados para la

temática.

Sonido, iluminación y audiovisuales
• Elementos indispensables para la

adaptación al entorno.
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Una de las fiestas veraniegas más glamurosa,

sofisticada y bohemia a la vez, es sin duda una

gran fiesta ibicenca. Un evento al aire libre,

divertido, relajado y con un ambiente playero que

nos traslada a la bella y animada isla de Ibiza





FIESTA TEMÁTICA “ESPAÑOLA”
FIESTA TEMÁTICA “ESPAÑOLA”

Fiesta temática donde sentirán el calor y la atmósfera

típica de un tablao flamenco, música en directo, baile

y mucho más!!! Ideal para ambientar cenas de gala

con un sabor típicamente español.

Los invitados serán transportados a un ambiente lleno

de color y de pasión.

Decoración:
• Farolillos, telas, flores con mucho colorido y otros motivos

ambientados en la temática

• Photocall tematizado, ideal para posar todos los invitados

en el momento del aperitivo

• Puesto de atrezzo donde se entregará a los asistentes un

detalle o complemento (sombrero, peineta, mantón…)

Así los asistentes estarán totalmente integrados en la

temática de la fiesta española

Artistas:
• Bailaores/as con traje típico recibirán a los invitados

entregando un clavel, la flor típica española.

• El aperitivo será amenizado por un gran guitarra de

clásico español.

• Espectáculo flamenco a cargo de nuestro gran artista

CARMONA. Formado por un cantaor, guitarra española,

la percusión de un cajón, las espectaculares bailarinas.

Varios pases con diferentes vestuarios y elementos típicos

como el abanico, el mantón y las castañuelas.

• Masterclass de inicio al flamenco donde los invitados

serán los protagonistas, momento de diversión y risas que

dará paso al fin de fiesta.

• San Fermín, con nuestros toros hinchables, podrán

disfrutar de una forma “ecológica” y muy divertida de

estos encierros “eco”.

• Música internacional con uno de nuestros Dj´s o bien una

banda de músicos en directo y un Dj para finalizar, con

grandes éxitos que abarcarán desde los 70´s, 80´s hasta

la música más actual y comercial.

Gastronomía:
• Catering de alta cocina innovadora a cargo de la chef

Vicky Pulgarín (ganadora de Master Chef 2º)

• Platos exclusivamente adaptados y creados para la

temática.

Sonido, iluminación y audiovisuales
• Elementos indispensables para la adaptación

al entorno.
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EFECTOS ESPECIALES

Fuego frio

Máquina gigante de burbujas

Cañones gigante

Espuma

Palomitas Nieve

Confeti







carpas beduinas

mobiliario, sonido e iluminación. 

2020
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Empresa líder en el alquiler de carpas, disponemos de más de 10000  m2 en diferentes tamaños y colores.

Ofrecemos montajes con postes de aluminio,  aluminio negro o postes de eucalipto.
Especialistas en festivales, bodas o cualquierevento.



CARPAS BEDUINAS TENSADAS

ORIGINAL Y A TU MEDIDA

Nuestras Carpas Beduinas, también llamadas Tensadas, están
fabricadas en Sudáfrica. Cada montaje tiene particularidades
diferentes, pero, lo que sí es igual, es que nuestras carpas siempre te
protegerán de las lluvias inesperadas y del calor.

Tejido elástico, impermeable e ignífugo multiadaptable a cualquier
espacio

Montaje con postes de madera, aluminio o aluminio negro.

Colores disponibles: blanco, arena o café..

Desde 25 a 1500 personas (Eventos tipo conferencia, coctel o 
banquete) gracias a su sistema uniones, modular y flexible ofrece 
múltiples configuraciones.

©DitesMoiOuiSolicítanos un estudio para evaluar la viabilidad de tu proyecto a medida.

conferencia coctel banquete



Elemento clave en todo evento, la iluminación es esencial en cualquier  
decoración. Ya sea una iluminación intensa o sutil, con nuestras guirnaldas  
siempre conseguirás el toque perfecto de iluminación acorde al ambiente 
que  quieras crear.

Oh Palma pone a tu disposición hasta 800 metros de guirnaldas lineales

©AvenirStudio

ILUMINACIÓN - Guirnaldas



MOBILIARIO FUNCIONAL

Silla resina blanca 

©RebeccaYale

©JohannaMarjoux

©CélineChhuonPhotography

©LaurentBrouzet

Silla madera blanca 

Taburete piel blanca 

Mesa Bistro

Mesa Resina 

* Solicite nuestro catálogo especial mobiliario



ImprescindiblesACCESORIOS

Estructura araña

Parasol excéntrico Lámpara batería

Biombos

Estufa Polo



AUDIOVISUALES, SONIDO E  ILUMINACIÓN  

Todo el material y personal técnico para ponencias, 

presentaciones y conciertos 

Estructura Truss

Tarimas escenarios

Sonido

Iluminación 

Pantalla y proyector 



Especial 

producto local
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BALL DE BOT

Formado por 8 componentes.
Baile regional mallorquín, conocido
como Ball de Bot. Este baile es un
conjunto de músicas y bailes de origen
galante y cortesano que fue introducido
en Mallorca durante los siglos XVII y XVIII

por las clases altas y las representaciones
teatrales y rápidamente adoptado por
las clases populares mallorquinas.

XEREMIES

Instrumento típico de las Islas Baleares,
Tiene un sonido brillante y penetrante,
característico, que ha venido
acompañando las fiestas y actos de la
vida en la isla desde tiempos remotos.
Indispensable para el acompañamiento
de: Cossiers, Ball de bot y Gigantes y
Cabezudos



COSSIERS

Danza popular de una gran
tradición histórica Balear en la que
se representan diferentes bailes de
figuras formado por seis cossiers y
la dama, acompañados de la
figura del dimoni (diablo)

GIGANTES Y CABEZUDOS

Los gigantes y cabezudos son
una tradición popular celebrada
en muchas fiestas locales. La
tradición consiste en hacer
desfilar ciertas figuras bailando y
animando, los gigantes, o
persiguiendo a la gente que
acude a la celebración.

CASTELLERS:

Espectacular castillo humano con
una larga tradición histórica en la
cultura popular.
Lo componen entre 50 y 100
personas, hombres y mujeres de
todas las edades, incluidos los
niños (la canalla) que realizan
una exhibición levantando estas
increíbles torres humanas



ESPECTÁCULO CABALLO MENORQUÍN

La admiración por el caballo menorquín y su doma está presente
en el conjunto de la sociedad balear. La puesta en valor de la raza
y los esfuerzos institucionales así como de criadores y propietarios
han contribuido a la proyección nacional e internacional del
caballo menorquín.

HABANERAS

Grupo de habaneras compuesto de 8 personas, un género musical
originado en Cuba con un ritmo muy preciso. Es un género
adaptado y usado en diferentes países y regiones costeras.
Incluye un espectáculo de Ron Cremat con degustación.

TUNA

Agrupación musical tradicional de muchas regiones de España.
Portan vestimentas antiguas e interpretan temas musicales del
folclore español , haciendo uso generalmente de cordofonos y
bailes peculiares con panderetas



CORREFOC: 

Espectáculo de “correfoc” formado entre por un grupo de 12 a 20 “dimonis” y percusionistas. Tiene un alto componente
cultural de tradición popular, combinado con grandes dosis de espectáculo.
Es apto para todos los públicos, en el que se puede participar activa o pasivamente. Consulte necesidades según la
localización del evento.

¡Un espectáculo único para sorprender a sus invitados!



TALLERES

Taller de pintura   Taller de coctelería Taller gastronómico

• Cestas de mimbre

• Abanicos

• Espardenyes

• Siurells

• Sangría

• Hierbas mallorquinas

• Cerveza artesanal

• Cata vino mallorquín 

• Cata variada de productos 

mallorquines

• Repostería tradicional

• Elaboración de tapas



DECORACIÓN Y TEMATIZACIÓN DE ESPACIOS

• Tenderetes de madera
• Rincones con bodegones
• Mantelería de lengua mallorquina
• Iluminación guirnaldas
• Personal con trajes regionales
• Decoración floral



www.ohpalma.com 

info@ohpalma.com

Telf +34 971 72 00 59
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