


¿Quienes somos? 
R M Producciones pertenece a Mago Rubini Producciones Group, empresa 

dedicada durante más de 15 años al sector de los espectáculos 

En nuestro  grupo empresarial, confían grandes empresas como Parques 

Reunidos,  Iberdrola,  Barabú,  Get Brit!,  Unicef, y otras muchas empresas. 

Nuestro grupo empresarial se compone de varias marcas comerciales, que 

engloban el sector de Espectáculos al completo: 

¿Por qué elegirnos? 

Porque solo Representamos y Producimos calidad. Todos nuestros Espectáculos están              

avalados por la acogida del público. Si algo no gusta al público, no lo ofrecemos, así de sencillo. 

Si quieres que tus fiestas tengan los mejores Artistas y Espectáculos, no lo dudes, confía en R M 

Producciones, y tendrás satisfacción del público asegurada. 

Si deseas que organicemos toda la programación de tus fiestas, no dudes en proponernos los 

espectáculos que te gusten, y te haremos un pack con todos ellos, con descuentos en todas las 

contrataciones múltiples 

También, varias de nuestras Producciones, están en el Cultural de la Diputación de Toledo 





Mago Rubini es uno de los ilusionistas con mayor proyección del panorama nacional. Sus espectáculos, se diferencial del resto de 

espectáculos por la originalidad, calidad artística y técnica. Rubini cuida al máximo los detalles de sus espectáculos, no dejando al 

azar ningún detalle. Une música, Magia y Arte, en cada una de sus producciones mágicas. Ha trabajado con múltiples artistas   

como Jorge Blass, Yunke, Juan Tamaríz, Woody Aragón, Héctor Mancha entre muchos otros. Actualmente, desde hace años,  es 

Director Técnico del Festival Internacional de Magia “Toledo Ilusión”, uno de los mayores festivales que se realizan en España 

Yunke es uno de los mejores magos españoles actualmente. Ha trabajado en grandes programas de televisión como “ Nada x 

Aquí”, “Gran Hermano”, ”Shalakabula”, “Con un par de Bromas con Javier Capitán”, ”Por Arte de Magia” y actualmente trabaja y 

colabora en el “Hormiguero” con Pablo Motos y Jandro, donde presenta ilusiones creadas en exclusiva para el programa, y poco 

después, muchas de ellas las presenta en sus espectáculos en los escenarios de todo el mundo. Quien no recuerda el momento en 

el que cortó la cabeza al cantante Dani Martín… Acaba de terminar su gira anual por China con un nuevo show “Hangar 52” 

José Marín Tello, conocido escénicamente como Mag Marín. Dedicado profesionalmente a la magia desde 2008, ha pisado los 

mejores escenarios del estado español y ha compartido camerino con las estrellas de la escena mágica más relevantes del        

panorama artístico nacional e internacional, respaldado y asesorado por profesionales del teatro, así como de la danza y la        

música, convirtiéndolo en un mago completo de primera línea demandado en las galas más importantes del país.  Marín nos 

transporta a su mundo mágico, con una puesta es escena y una estética cuidada al detalle. Con sus espectáculos nos hará sentir 

emociones muy potentes. En sus espectáculos podrás ver rutinas y performances con premios nacionales e internacionales.  

Representamos a la mayoría de Magos del panorama Nacional e Internacional. Contacta con nosotros para conocer sus cachés.  



Las producciones de Barabú, son indiscutiblemente geniales, y para nosotros es un verdadero placer poder colaborar junto a ellos, 

para llevarlas a todos los rincones del país. Los musicales como We Love Queen, ABBA The Gold Experience o Michael’s Legacy, 

son producciones de una calidad artística superior. Si piensas que los musicales son aburridos, y que dejan mucho que desear, es 

porque todavía no has visto ninguna de las producciones de Barabú, Son un sello de calidad, y tanto es así, que muchas giras   

internacionales pisan nuestro país gracias a ellos. Si deseas calidad asegurada en espectáculos musicales, acabas de encontrarla 

Bella y Bestia El Musical, es la última producción de Mundiartistas. Bella es la única hija del librero del pueblo, deseosa de vivir 

aventuras como las que lee en sus cuentos favoritos y que ignora a su pretendiente Don, el galán trovador. Un día, su padre se 

pierde en el bosque mientras hace un encargo y termina en el castillo de la Bestia. Por arrancar una rosa de su jardín, que         

prometió́ llevarle a Bella, la criatura se enfada y condena a su padre a vivir esclavizado con el. Bella se siente culpable y decide 

tomar su lugar para vivir junto a la Bestia y a sus sirvientes, que también han sido transformados. 

Once años de recorrido y más de 2.500 funciones atestiguan el éxito de esta versión del clásico de L. Frank Baum que sigue          

presente por igual en los corazones de padres, madres, abuelas, abuelos, niños y niñas. La rocambolesca aventura de Dorothy 

para volver a Kansas contiene todas las claves del clásico, pero a su vez explora nuevos caminos para acercarse al exigente público 

del s. XXI. El Hada Glinda es tan torpe como efectiva, la Bruja del Oeste es bastante neurótica, el León sin valor parece una versión 

animal de Tony Manero, el Hombre de Hojalata tiene complejo de Clint Eastwood, y el Espantapájaros tiene la memoria de un pez 

Alicia es una niña de 14 años con las inquietudes y las dudas propias de una niña de su edad en el siglo XXI. Mientras está jugando 

en el parque se encuentra con el Señor Conejo, una criatura que la empuja, literalmente, a cruzar la madriguera de conejo hasta 

el loco País de las Maravillas. Al llegar, la niña no recordará quién es ni cuál es su nombre, con lo que se verá obligada a explorar el 

País de las Maravillas para recuperar su identidad y volver a casa.  



Hola, soy María Aguado, una cantante nacida en Talavera de la Reina (Toledo) en 1991. La música ha sido mi afición desde       

siempre, a los 3 años ya cantaba y al cumplir 16 años estudié la famosa técnica vocal del maestro Robert Jeantal. Tras diez años de 

carrera he seguido una evolución constante que me ha llevado al sonido más especial, personal y renovado de lo que será mi 

cuarto trabajo, del que ya he adelantado un single, “Justo a tiempo”. Actualmente estoy grabando mi nuevo disco en La Fábrica 

EStudios en Madrid bajo la atenta mirada del productor EQUISMAN  

La Década Prodigiosa es signo de verbena, fiesta, y disfrute. Este año 2020, un nuevo espectáculo dirigido por el fundador de la 

Década Prodigiosa, sigue impresionando.  Este espectáculo, lleva el nombre de “La Historia del Pop”, y en el, se repasarán todos 

por Popurrís, del grupo, desde los 60 hasta los 2000. El grupo, lo integran: Voces: Juanma Fiñana, Cristina Lubian, Oscar Repo y 

Eva Reina.     Músicos: Javier de Juan (fundador de La Década Prodigiosa), Ricardo Castro y José de Lucas. EXCLUSIVA CASTILLA-LA 

MANCHA 

La Década Prodigiosa lleva más de 3 décadas haciendo disfrutar a su público,  35 años de música, y su sello de  identidad, son las 

más de 120 fechas anuales que realizan, no habiendo ningún grupo español en la actualidad, que supere éste número de           

actuaciones anuales. Fundada por el batería Javier de Juan, y dirigida ahora, por Javier Enzo, comienzan este 2019 cargados de 

conciertos, que recorrerán toda la geografía española. Revive con ellos los Popurrís de todas las décadas desde los 60 hasta los 

2000. La Década Prodigiosa la forman: Javier Enzo,  Alba Seiva, Jennifer Rubio  y Berna Acuyo. EXCLUSIVA CASTILLA-LA MANCHA 

La orquesta Karisma, es una de las orquestas Toledanas más animadas. Sus componentes, son jóvenes, con un gran carisma (de 

ahí el nombre de la orquesta). Además, presentan el grupo Sulliband, donde con un número reducido de componentes y montaje, 

lleagan a cualquier punto con un caché asequible 



El éxito de sus directos, se debe al sonido potente y fiel al original de la banda, llegando a impresionar a los seguidores de Fito 

Cabrales por el gran parecido. Nadie queda indiferente durante y tras una actuación de Fitipaldix. El público disfruta muchísimo 

cada canción, puesto que son canciones conocidísimas, que siguen sonando cada día en los medios de comunicación, y que los 

músicos que forman esta banda, disfrutan aún más, notándose las buenas vibraciones y la fuerza de un directo. Este tributo es 

uno de los mejores Tributos a Fito y Los Fitipaldis, y el único que tiene la bendición del original Fito, Fito Cabrales.  

Hermanádos, el mejor tributo a Maná, presenta su 4ª Gira, cosechando éxitos allí donde van. La fuerza del directo, y las            

similitudes a los originales Maná, son sus puntos fuertes. El público disfruta desde el primer momento en que empieza a sonar 

canciones como “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos” o “Vivir sin Aire”, entre muchísimas otras. Durante más de 90         

minutos, el público vibrará al son de Maná. Y tantas son las similitudes, que cuentan con el Guitarrista de las giras de Maná por 

España, para sus conciertos. 

La Manhattan Rock Band es símbolo del Rock. Sus versiones de canciones como “The Final Countdown”o “Maldito sea tu         

Nombre” o harán vibrar al público asistente. La banda la componen: Manuel Escudero (voz, ex-Ago y Sacramento), José Antonio 

Martín More (guitarra, ex-Sangre Azul y Marshall Monroe, actualmente en Rico & Roll), Carlos Llorena (ex-Sibila y Füel), Cristian 

Molina (batería, también ex-Füel hijo de José Carlos Molina batería de Ñu) y Giovanni Tradardi (teclados, Tete Novoa y Rising    

Tributo a Rainbow).  Con esta banda, disfrutarás del Rock & Roll como nunca, en un directo que no deja indiferente a nadie. 

Somos Representantes autorizados de multitud de Artistas, Orquestas y Espectáculos. Si deseas conocer más sobre ellos, ponte 

en contacto con nosotros para ofrecerte los mejores cachés. 







Fiestas Temáticas by R M Producciones 

Decoración especial para la ocasión del escenario. 

Estructuras con Sonido e Iluminación suficiente para la ocasión. 

Pantallas LED de alta resolución, en las que podrás                                                       
mostrar la información que desees. 

Cartelería, Publicidad y Merchandising* de la Fiesta Temática                                 
Personalizado (Cartelería y Publicidad 100% personalizado para el                       

evento en concreto. El Merchandising será estándar para todas las                       
Fiestas  Temáticas, salvo acuerdo de personalización)                                                

Cartelería, Flyers, Publicidad en RRSS, Camisetas… 

Consumibles como Confetti, Polvos Holi...para 500, 1000 o 1500                              
Asistentes (Incluimos 1500, 3000 o 4500 bolsitas para realizar 3                             

momentos temáticos). 

Disparo de Efectos Especiales como Confetti, Pirotécnica, Agua,                             
Co2, Polvos Holi... durante la duración de la fiesta desde el escenario. 

Performances y Artistas en escena a elegir. 

Animadores en escena con Momentos Zumba! 

DJ en cabina para la ocasión. 

 Técnicos de Sonido, Iluminación y Video Profesionales. 

Reportaje Fotográfico y Aftermoovie Profesional de la Fiesta                                  
Temática con publicaciones en nuestras RRSS. 

Si lo que deseas es contratar LA FIESTA de la que hablarán todos los asistentes durante mucho tiempo, ¡tu elección son nuestras   
FIESTAS TEMÁTICAS! 

Ponemos a tu disposición, nuestras fiestas “Llave en Mano” con las que seguro triunfarás, pero si lo deseas, preparamos la fiesta a 
medida, con todas las opciones que desees. 

Nuestras Fiestas se caracterizan por tener un tema en el que giran todas las acciones que se realizan en la fiesta. Fiestas del Terror, 
VIP, Del Fuego, Del Agua, Del Confetti, Polvos Holi, Pintura UV y de la temática que desees. 

Artistas, Performances, Magia, Música, y lo más importante, algo que el público siempre recordará, Efectos Especiales Exclusivos, 
como Fuego, Confeti, Agua, CO2, Pirotecnia, Polvos Holi, Nieve, y todo lo que puedas imaginar. 



Disponemos de equipos Audiovisuales para realizar todo tipo de producciones. Sonorizaciones, Iluminación, Producción de             
Espectáculos, Teatro, Musicales, Conciertos… 

Estructuras, Equipos de sonido Line Array, Cabezas Móviles, Efectos Especiales, Pantallas Led, Tarimas, y todo lo que puede necesitar 
cualquier producción. 

Si deseas ampliar información sobre nuestros  servicios, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de 
presupuestarte acorde al evento a realizar, lo que puedas necesitar. 




