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Productora 23 tiene dos líneas de trabajo. Una la de producción y distribución
de espectáculos y la de servicios adicionales para empresas. Con una

trayectoria de más de siete años que nos avalan. Contamos con una red de

distribuidores, colaboradores y programados de salas de teatro a nivel nacional.

Algunos de nuestros colaboradores son el Grupo Balañá de Barcelona y el

Grupo Smedia de Madrid, entre otros. Hemos producido y gestionado más de

250 bolos.

 

Desde el año 2015, hemos producidos éxitos como “Orgasmos, la comedia”,

llevando más de siete años en cartel (Club Capitol, Teatro EDP Gran Vía de

Madrid, etc.), con más de 250.000 espectadores. Y otros éxitos como “Coitus,
la comedia”, el musical “La canción de Ipanema”, entre otros.

Actualmente, distribuimos más de 100 espectáculos, llevando géneros como la

comedia, musicales, familiares, magia, música y producciones internacionales.

En el 2023 empezaremos a producir espectáculos propios con coproducciones

en países como Portugal, Argentina e Italia.

 

Además, ofrecemos servicios adicionales para empresas como eventos,

casting y rodajes, asesoramiento artístico y administrativo para las empresas y

compañías de teatro.

¿QUIÉNES  SOMOS?
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ESPECTÁCULOS
Obras de teatro

Internacional

Musicales

Familiares

Magia

Música
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OBRAS DE TEATRO

FAMILIARES

MÚSICA
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INTERNACIONAL

MÚSICALES

MAGIA
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SERVICIOS
PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN  

Co-producción
Asesoramiento Artístico



PRODUCCIÓN

C O - P R O D U C C I Ó N
A S E S O R A M I E N T O  A R T Í S T I C O

Producción, co-producción, distribución, explotación y promoción de obras
de teatro y proyectos culturales.
Organización de actuaciones y giras.
Gestión, programación y dirección de espacios escénicos. 
Representación y management de compañías y artistas.
Producción ejecutiva de proyectos teatrales y culturales.
Producción, diseño y organización de todo tipo de eventos privados incluido
para empresas que buscan espectáculos con exclusividad.

D I S T R I B U C I Ó N

e



PROYECTOS
¿Tienes una idea y/o un proyecto y no sabes cómo llevarlo a cabo?
Cuéntanos y déjalo en nuestras manos...

Si eres compañía de teatro, puedes mandar tu material a:
info@productora23.com

¡Te lo hacemos realidad!
PRODUCTORA 23 se ocupará de todo. Nosotros nos encargamos de toda la
producción, desde el inicio hasta el estreno. Después gestionamos su
distribución... ¡No tienes que preocuparte por nada!
Contarás con el apoyo de un equipo de profesionales especializados: guionistas,
directores, actores... Localización de espacios, todo para crear que tu proyecto
sea único y completamente personalizado.
Ofrecemos atención personalizada y exclusiva para que todo sea perfecto.
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EVENTOS

Organización de eventos

Animación y varios

Actividades Empresas:

Teatro para empresas

Building

CASTING Y RODAJES

EMPRESAS
SERVICIOS ADICIONALES 



EVENTOS PARA EMPRESAS
¿Quieres realizar en tu empresa un evento, una convención, una conferencia,

entre otros?

En Productora 23, te lo ponemos fácil. Nos ocupamos de todo desde el inicio

hasta el final asegurándonos el éxito de tu evento. Nos adaptamos a vuestras

necesidades y presupuesto. 

¡Convertimos tus ideas, proyectos y sueños en realidad! 

Tratamos de ofrecerte la mejor solución contando con un equipo humano y

resolutivo. Ofrecemos el mejor evento con nuestra experiencia escénica.

Una amplia experiencia nos avala: conferencias, reuniones, actos

promocionales… Contamos con una gran oferta de monologuistas, speakers,

obras de teatro (comedia, magia, música, infantiles y musical), tributos musicales

como Abba, Queen, Los héroes del silencio, etc. y contratación de artistas

famosos. A consultar en nuestra página web (www.productora23.com)



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Nos encargamos de organizar vuestros eventos corporativos siguiendo un

objetivo marcado para sorprender y crear experiencias sin límites e

inolvidables. Ofrecemos un servicio completo de principio a fin, único

para cada ocasión. 

Nos encargamos de todos los aspectos necesarios para así conseguir una

perfecta ejecución del evento, siempre cumpliendo con las expectativas y

necesidades de nuestros clientes.

Déjalo en nuestras manos, ¡relájate y disfruta! 

¡Concéntrate en lo que más te gusta, ACTUAR y deja lo otro para

nosotros!

Han confiado con Productora 23 diferentes marcas y empresas como

Axe, Estrella Damm, Ono, Ron Cacique, Condis, Teatro Fòrum, Teatro

Nacional Catalunya, Teatro Alegria, Castell de Peralada, Cinesa, Hotel

Hesperia, Centro Comercial L’illa, La Maquinista, etc.
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ANIMACIÓN Y VARIOS

Tanto si ya tienes una idea definida como si no tienes nada claro, te hacemos

propuestas que te sorprenderán para que tu evento sea original y único.

Desde el principio nos ocupamos de todo, porque nuestra pasión tenga el mejor

estreno siendo vuestra empresa el protagonista. 

Creamos espectáculos hechos a medida, teatralizaciones y otros formatos

que se adapten a vuestro presupuesto y espacio que dispongas. Tanto si os

queréis promocionar o por ocio.

 

Déjate sorprender con las animaciones para eventos: creativos, bailarines,

coreógrafos, artistas, Dj, músicos y cantantes en directo, zancudos, mimos,

faquires, magia, espectáculos infantiles, etc. Además, podemos ofrecerte el

catering para tus animaciones. 

 

Todo tipo de producciones artísticas que entretengan, animen y comuniquen al

público asistente. Podemos desarrollar espectáculos de pequeño o gran

espectáculo para adaptarnos a la necesidad de los proyectos. 



 

Animaciones: presentaciones y dinamizadoras. En la inauguración de un

espacio la presencia de un presentador y dinamizador es esencial para

captar la comunicación de los asistentes. 

Azafatas y azafatos para eventos: promotores de eventos, coordinadores

de eventos, traductores para eventos. 

Para los más pequeños: Aquí los protagonistas son los peques, por eso

todas las actividades están centradas en ellos y en su diversión. Ofrecemos

desde hinchables hasta talleres, circo, magia y mucho más.

PRODUCTORA 23



ACTIVIDADES PARA EMPRESAS

Teatro para empresas

Team Building

Organizamos actividades con la intención de mejorar la cohesión de grupo,

generando un ambiente laboral favorable de forma lúdica y divertida con

actividades personalizadas. 

Tenemos gran variedad de servicios para conseguir que las actividades sean

todo un éxito. 

Ofrecemos:



TEATRO PARA EMPRESAS

En una empresa es muy importante que

los integrantes tengan desarrolladas

ciertas habilidades que necesitan en su

día a día para realizar su trabajo de la

mejor forma posible, con una actitud

positiva, resolutiva y creativa.

Te preguntarás, qué hago haciendo un

taller de teatro si trabajo en una

empresa de ingeniería o informática. Las

personas hacemos teatro todos los días

y a todas horas sin ser conscientes,

usamos las herramientas teatrales

cuando queremos mostrar seguridad en

momentos de nerviosismo o de bloqueos,

vergüenza en una presentación laboral o

reunión importante, dirigiendo un

proyecto, aportando ideas en una

reunión, y ¡mucho más! ¡Solo tenemos

una oportunidad con los clientes y no

la podemos desperdiciar! 

Nosotros te ayudaremos a que esto no

suceda, dándote las técnicas necesarias

con humor y siempre partiendo desde el

juego teatral y disfrutando con el

ambiente de trabajo.

Confía en Productora 23 y verás un gran

progreso. 

Es una forma maravillosa de crecimiento

y desarrollo personal y laboral, donde los

empleados conectarán con sus

capacidades comunicativas y sus

talentos personales. 
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Empatía.

Expresión corporal y vocal.

Mejorar la autoconfianza y seguridad, que servirá para potenciar las ventas

con el cliente.

Mejorar el entorno laboral. 

Resolución de conflictos laborales. 

Fortalecer y fomentar el trabajo en equipo.

Mejorar la capacidad creativa y comunicativa creando juegos de rol. 

Utilizar herramientas para que cada reunión con el cliente sea un éxito.

Talleres personalizados del día a día de la empresa. 

La improvisación y la espontaneidad.

Mejorar la concentración, técnicas anti-estrés, risoterapia y mindfulness.

¡Vive el teatro, aprende, disfruta y genera!

¿Qué conseguirás con el teatro?  

En el ámbito personal y laboral:



Compañía de teatro dentro de la empresa: La idea es crear una

compañía teatral en vuestra empresa. Se ensayará una comedia y así podrán

disfrutar de manera lúdica y artística. Con el profesor/director asignado. Se

podrá ensayar en vuestra empresa o en algunas instalaciones que

disponemos en Barcelona. Se trata de un taller de seis meses o anual,

ensayando una vez por semana. 

La representación de obras con casos reales de vuestra empresa:

monta tu espectáculo relacionado con experiencias, anécdotas, situaciones,

que suceden en el día a día de la empresa, creando dinámicas para el

aprendizaje de todos y mejorar el ambiente laboral. Se puede realizar en

forma de narración, como explicación y debate o la realización de una obra

a medida, trabajando un tema concreto que influya en la empresa.

Talleres para mejorar habilidades y desbloqueos: risoterapia, expresión

corporal, habilidades comunicativas, creativas…

Dentro de este servicio, ofrecemos diferentes líneas de actividades: 

A final de curso, se estrenará la comedia en la empresa o en un teatro, así todos

los trabajadores, familias y amigos, podrán disfrutar de la obra. Será una excusa

perfecta para tomar algo y hacer vuestro evento mucho más divertido. 

¡Escoge taller y lo haremos a la medida del grupo y de la empresa!

Diseñado para que el cliente aborde las necesidades específicas de su empresa

trabajando en la cooperación y el liderazgo; desarrollando líderes que creen

equipos que darán rienda suelta a su creatividad e ingenio, potenciando sus

mejores habilidades y capacidades en un entorno sano y comunicativo. 

Para realizar estas actividades, también colaboramos con la escuela de

interpretación y producción Butaca7. 
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Fiesta de navidad 

Event-planner 

TEAM BUILDING
El Team Building es un conjunto de actividades orientadas a mejorar las

relaciones entre un grupo de personas, donde los trabajadores tienen la

posibilidad de interactuar entre ellos y unir sus talentos y habilidades. La

construcción de equipos contribuye a la mejora del rendimiento y la motivación

de los trabajadores en una empresa, creando cohesión de grupo con gran

variedad de actividades que fomentarán el éxito de la empresa.

¿Qué beneficios obtendrás del Team Building?

Capacidad de reforzar la autoestima, tenemos claro que a todas las personas

nos gusta desafiar retos. Cuando cumplimos retos de forma individual nos ayuda

a nuestra satisfacción personal y también a desarrollar herramientas que nos

permitan compartir aquello que hemos aprendido.

En caso que estés buscando ideas de Team Building podemos ayudarte. 

¿Dónde hacer un Team Building?



Kayak

Rafting

Senderismo

Experiencias urbanas

Actividades náuticas

Risoterapia

Actividades de motor 

Rutas por Cataluña

Catas de vino

Ruta gastronómica 

Paintball

Escape room

Concursos (estilo los programas de televisión Got Talent, organizar un Trivial

con preguntas y respuestas temáticas, un karaoke, etc.)

Gincana a medida

Entre otras...

¿Qué actividades hacer en un Team Building?
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CASTING Y RODAJE

Vídeos corporativos: muestra tu empresa

mediante un vídeo en diferentes formatos

para los medios de comunicación que

dispongas. 

Vídeo marketing: contando con una

estrategia de marketing adaptando a tus

necesidades. 

Servicio de grabación: grabamos tus

eventos.

Servicio de streaming: retransmisión en

directo de conferencias, reuniones, eventos,

etc.

Spot televisivo: tanto para televisión como

para internet. 

Nos encanta cuidar nuestros proyectos. ¿Necesitas

llevar a cabo tu vídeo corporativo o tu spot?

Productora 23 te organiza todo, desde la etapa

de preproducción hasta la postproducción.

Contando con nuestro equipo de creativos,

guionista, realización de casting para actores,

locutores, agencias de artistas, empresa de

localizaciones y equipo de grabación para que tu

proyecto sea un éxito. Trabajamos con las mejores

agencias y productoras audiovisuales. Así mismo,

disponemos de sala de casting y directores.

 

Nos especializamos en:

 

Nuestro departamento de marketing se encarga

de la distribución de los medios de tus anuncios,

para que no os tengáis que hacer cargo. 

Nos adaptamos a vuestro presupuesto. 

¡No te lo pienses y da un paso más para

potenciar tu branding! 3-2-1… ¡y acción! 
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