
 



 

Un Karaoke muy especial… 
 
Porque no es un karaoke convencional, esta presentado y 
conducido por Karla, una actriz camaleónica con la habilidad de 
transformarse en 37 personajes diferentes, desde Michael 
Jackson a Lady Gaga pasando por Lluís Llach, Marisol o Eminem.  
Canta en directo, interactúa con el público y sorprende con sus 
transformaciones exageradas y divertidas. 
 
 
 

Atrévete a subir al escenario, ponte una peluca, unas gafas, 
un sombrero y canta con tus ídolos del rock. 

 



 

 
 
Lista de personajes 
 

 Bunbury 
 Shakira 
 Michael Jackson 
 Madonna 
 Albert Pla 
 Axel Rose 
 Lady Gaga 
 Rocipantolola del Monte 
 Tina Turner 
 Amy Winehouse 
 Lenny Kraviz 
 Cabaret ( Liza Minelli) 
 Cabaret (presentador) 
 Alice Cooper 
 Eminem y Tote King 
 Brithney Spears 
 Genio Aladin (Disney) 
 Sebastian (cangrejo Sirenita Disney) 
 Lluís Llach 
 Mª Àngels 
 La iaia 
 Happy Day ( Negra coro Gospel) 
 Marilyn Manson 
 Alaska 
 Cher 
 Freddy Mercury 
 Rafaela Carrá 
 Esteve Rovira ( Monitor d’esplai i cantautor) 
 Maná (Fer) 
 Mª Isabel 
 Enrique Iglesias 
 King Àfrica 
 Xuxa 
 
 

 

 



 

Musikoterapia amb K de Karla es un espectáculo de Karaoke 
en el que el público se disfraza, se desinhibe y participa en un 
show muy divertido. 
 
Para llevar a cabo este espectáculo se necesita un escenario, 
el resto lo pone Karla, pelucas, boas, guitarras inflables… todo 
para que la velada sea especial e inolvidable para los 
asistentes.  
 
Un show realmente diferente para todos los públicos ideal para 
acabar una cena de mes de 50 persones, para una entrega de 
premios, para llenar una discoteca a primera de hora... 
 
 
YOUTUBE: 
http://www.youtube.com/watch?v=Mw4KMUpi1Jo&feature=plcp 

Duetos: 
 

- Lady Gaga vs Madonna 

- Aladdin y Jazmin (Disney) 

- Pimpinela 

- Azúcar Moreno 

- Blues Brothers 

- Shakira y Alejandro Sanz 
 

Contratación: 
 

David Nicolas i Montagut  Tel. 633 550 851 
davidnicolas@actim.cat   www.actim.cat   info@actim.cat 
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