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¿QUÉ ES DIVERMÁGINA ESPECTÁCULOS? 

DiverMágina Espectáculos nace en el año 2004 en la localidad de Huelma, provincia de Jaén, de la 

mano de nuestro actual director, 

Cristóbal Galiano Martínez. 

DiverMágina Espectáculos es una empresa con una larga experiencia en el terreno de la 

animación y el espectáculo en todas sus vertientes. 

Desde la animación y el espectáculo como principal herramienta de trabajo, pretendemos 

divertir, 

entretener y servir a toda clase de clientes como: particulares, ayuntamientos, colegios, 

instituciones públicas, asociaciones etc. 

Desde nuestros comienzos, nuestra entidad ha ofrecido toda clase de servicios de animación 

infantil, atracciones, eventos, orquestas, contratación de artistas, sonido e iluminación 

profesional, y mucho más. 

En DiverMágina Espectáculos buscamos satisfacer las necesidades de toda clase de públicos y 

pretendemos que a través de la animación y el espectáculo descubran nuevas formas expresar 

sus sentimientos y emociones. 

Por ello, ofrecemos el trabajo de una empresa seria, y dedicada a dar un servicio de calidad en la 

organización 

de los múltiples servicios que ponemos a su disposición. 
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ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES 

La mejor opción a la hora de realizar cualquier tipo de fiesta o evento es sin duda un hinchable. 

Disponemos de todo tipo de de atracciones hinchables para hacer de sus eventos algo especial y diferentes 

a los demás. Nuestras atracciones son ideales tanto para celebraciones públicas como para eventos o 

fiestas privadas, restaurantes, hoteles, además todo tipo de actos como cumpleaños, enlaces 

matrimoniales,  etc.  Contamos con atracciones  hinchables para todas las edades y todos los públicos. 

Contamos con un amplio y profesional equipo de monitores que velarán  por la seguridad de cada uno de 

los participantes así como de proporcionar la seguridad adecuada con el fin de garantizar el éxito del 

evento. Todas nuestras atracciones hinchables cuentan con toda la documentación requerida por la 

legislación vigente, así como los correspondientes seguros de responsabilidad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLADIADORES                       SALTOS                    FUTBOLÍN HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITOS                      RING DE LUCHA                 ELIMINADOR 

MINI  CASTILLOS                     ACUÁTICOS                  TORO   MECÁNICO 
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PARQUES INFANTILES 

 

Una manera divertida donde todos los niños disfrutarán de un día inolvidable de 

entretenimiento y diversión, donde nuestro principal objetivo es hacer que todos los 

asistentes se lo pasen en grande con una gran variedad de actividades y servicios como: 

rampas hinchables y castillos hinchables de salto, hinchables deportivos como circuitos, 

futbolín y lucha, diferentes talleres, karaokes, pantallas gigantes con juegos de realidad 

virtual, juegos gigantes, juegos deportivos, y mucho más. 

DIVERSOS HINCHABLES                  GLOBOFLEXIA                 PINTA CARAS 

JUEGOS GIGANTES                   KARAOKES                    ANIMACIÓN 

Y muchas más actividades… 

Diseñamos y elaboramos fiestas adaptándonos a sus necesidades. Infórmese de 

todo lo que ponemos a su disposición sobre este servicio. 
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FIESTAS DE LA ESPUMA 

Con la llegada del buen tiempo y sobre todo en épocas estivales ponemos a su disposición 

nuestras fiestas de la espuma donde garantizamos el éxito y la diversión de todos los asistentes. 

Incorporamos chorro de agua a presión para dar mayor diversión. Además, de incorporar una 

ducha portátil para después de cada evento. Disponemos de cañón profesional de unas 

espectaculares dimensiones, alto rendimiento con espuma potente y uniforme, con un alcance de 

6 a 10 metros de chorro de espuma,  espuma neutra (blanca) o de colores, monitor cualificado y 

equipos de sonidos incluidos en todas nuestras fiestas,  cañón de espuma homologado con 

certificado CE. Líquidos espumógenos homologados con certificados de sanidad y toxicología. 

 

CAÑÓN PROFESIONAL                   ESPUMANTES  DE  DIVERSOS  COLORES 

LIQUIDOS HOMOLOGADOS             EQUIPOS DE SONIDO                       ANIMACIÓN 

La mejor manera de resfrescarse en verano divirtiéndose…
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PARQUES ACUÁTICOS 

 

Les ofrecemos una de las mejores opciones para combatir el calor en los agobiantes días de 

verano de una forma divertida y muy refrescante. Para ello ponemos a su disposición nuestras 

Fiestas y Parques Acuáticos con una gran variedad de actividades como: 

 

TOBOGANES                  DESLIZADOR                MULTIPISTA

PASARELA ESFERAS PLATAFORMAS 

 

Además de muchas animaciones, juegos y actividades más… 

Consúltenos!!! 
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KARAOKES PROFESIONALES 

 

Con nuestros karaokes profesionales haga que todos los asistentes a sus eventos se conviertan en 

reyes de la canción. Estamos seguros que se divertirán y disfrutarán cantando solos o en grupo. 

Ideal para todo tipo de actos y para todos los públicos. Contamos con un repertorio de más de 

5.000 canciones de todos los estilos musicales. Pantallas gigantes de 2, 3 o 4 metros de longitud 

para visualización por parte del público. Monitor para el cantante, donde podrá ver la letra de las 

canciones. Equipo de sonido profesional adaptado al tamaño y tipo de evento. Equipos de 

iluminación profesional como focos, robot, efectos humo y mucho más. DJ animador y técnicos de 

sonido e iluminación cualificados. 
 

 

 

MAXIMA DIVERSIÓN GARANTIZADA 

TODOS LOS PÚBLICOS              SONIDO E ILUMINACIÓN SPEAKER ANIMADOR 

 

Saca el cantante que llevas dentro con nuestros Karaokes… 
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OCIO ALTERNATIVO 

 

En esta sección ponemos a su disposición una gran variedad de actividades para todos los 

públicos donde la diversión siempre está garantizada. Organizamos y producimos todo 

tipo de servicios de ocio y entretenimiento alternativo como: 

GRANDES JUEGOS                       JUEGOS TRACIDIONALES 

 

 

BAILE Y DANZA                                  GYMKANAS 

Además de otros mucho mas servicios… 
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ANIMADORES 

Contamos con un amplio grupo de profesionales de la animación, los cuales estamos seguros que 

harán de sus fiestas algo totalmente diferente a las demás. En todas nuestras animaciones están 

incluidas una gran variedad de actividades adaptadas al público a las que van dirigidas. Ponemos 

a su disposición animadores para todos los eventos y edades. 

PAYASOS                           ANIMADORES INFANTILES 

ANIMACIÓN ADULTOS              ANIMACIÓN 3ª EDAD 

Un sinfín de actividades, juegos y animaciones … 
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PERSONAJES INFANTILES DE TELEVISIÓN 

 

Disponemos de una gran variedad de personajes infantiles de televisión para las fiestas y eventos 

de los más pequeños de la casa. Haga que conozcan a sus dibujos animados y protagonistas de 

películas en persona con este servicio. 

MICKEY MOUSE              MINNIE MOUSE               PATO DONALD 

 

PEPPA PIG                     POCOYO               BOB ESPONJA 

 

Y otros muchos personajes de animación.  Infórmese!!! 
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SERVICIOS ADICIONALES 

 

En DiverMágina Espectáculos disponemos de una gran variedad de servicios adiciónales donde 

estamos seguros que encajan a la perfección en alguno de sus eventos. 

TREN INFANTIL              SÚPER DESLIZADOR                PAINTBALL 

SUELTAS DE GLOBOS PARA ACTOS  
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DESPEDIDAS DE SOLTEROS/AS 

Organizamos su despedida de solter@s, amigos o familiares,  y ponemos a su disposición una gran 

variedad de servicios, actividades y animaciones para hacer de este evento un día inolvidable 

para todos los asistentes. Para ello le ofrecemos: 

ANIMACIÓN                    JUEGOS EROTICOS 

STREAPTEASES                  OTROS SERVICIOS 

Diseñamos programas especiales para este servicio. 
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PASACALLES TEMÁTICOS 

La mejor animación para las calles de su localidad en un día de festividad, la ponemos a su 

disposición con nuestros pasacalles temáticos. Incorporamos vehículo o carro musical con música 

adaptada en todos nuestros pasacalles. Ofrecemos una amplia gama de Pasacalles a elegir como: 

 

 

PASACALLES COLORIDO Y  BUFONES 

 

 

 

PAYASOS                  LOS SIMPSON                 DISNEY 

 

Y otros muchos pasacalles de animación, Infórmese!! 
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CUENTA CUENTOS INTERACTIVOS 

Una tradicional forma de entretenimiento didáctico donde nuestro público actuará realizando un 

pequeño teatro  junto con nuestros Cuenta Cuentos a la vez que ellos relatan un sin fin de cuentos. 

Cuentos para todas las edades y adaptados al evento y época del año, donde se entretienen  y a la 

vez, nuestro principal objetivo es fomentar la lectura. 

PARTICIPACÓN INTERACTIVA                ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

 

Adaptamos toda clase de historias a la edad del público y según la época 

del año.
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TEATRO DE MARIONETAS 

 

Una manera entretenida y divertida donde los más pequeños de su fiesta se lo pasarán en grande 

con una gran multitud de historias y cuentos, que le contarán muchos y simpatiquísimos 

personajes en forma de marionetas con nuestro teatro móvil. 

Todo tipo de historias contadas por simpatiquísimos personajes. 
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ESPECTÁCULOS DE MAGIA 

 

Dé un toque de personalidad a sus eventos con nuestros espectáculos de magia donde nuestros 

profesionales harán que nuestro público no crean lo que están viendo con sus propios ojos. 

MAGIA PARA TODO TIPO DE EVENTOS 

MAGIA DE CERCA               ILUSIONISMO GRANDES ILUSIÓNES 

Magia para todos los públicos.
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MERCADOS Y FERIAS MEDIEVALES 

 

Organización de ferias y mercados “a la carta”, desde un conjunto de puestos y talleres hasta un 

gran mercado con campamento y/o torneo medieval. Seleccionamos los artesanos, nos 

encargamos de publicitar el evento, supervisamos el montaje, desarrollo, desmontaje, etc. 

PUESTOS                      BISUTERIA                  ARTESANIA 

ALIMENTACIÓN                 TABERNAS                      COMIDA 

Disponemos también de animación medieval, infórmese.  
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CONTRATACIÓN DE ORQUESTAS

Nuestra empresa cuenta con un amplio catálogo de orquestas y grupos musicales para realizar 

cualquier tipo de evento o fiesta. Ofrecemos nuestros servicios de contratación a ayuntamientos, 

colegios, asociaciones vecinales, hermandades, particulares, etc. ponemos a su disposición, 

solistas, dúos, tríos, cuartetos y gran orquesta con el mejor sonido e iluminación. Contamos con 

grupos de todos los estilos musicales. 

MAGIC BAND                       KRISTEL                          MILENIO 

AROMA                        ESFERA                 HISPANIA 

Solicite nuestro catálogo de orquestas y vea todas las orquestas que 

ponemos a su disposición. 
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CONTRATACIÓN DE ARTISTAS 

Ponemos a su disposición la contratación de los mejores artistas de la música nacional,  además 

de la producción y desarrollo de sus conciertos. 

Solicite nuestro catalogo de Artistas e infórmese de lo que ponemos 

a su disposición. 
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CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES 

 

Ponemos a su disposición diferentes grupos musicales de diversos estilos para sus fiestas y 

eventos: 

COROS ROCIEROS                 GRUPOS DE MARIACHI 

GRUPOS DE ROCK – POP Y OTROS MUCHOS 
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ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN 

PROFESIONAL 

Nuestra empresa dispone de alquiler de equipos de sonido e iluminación profesional con técnicos 

cualificados. Disponemos de gran variedad de equipos tanto en sonido como en iluminación, lo 

que nos permite cubrir cualquier evento desde el más pequeño hasta el más grande.  Todos 

nuestros equipos son de primeras marcas esto hace que su evento suene y se vea como nunca 

antes se lo hubiese imaginado. Esto hace que su evento suene y se vea como nunca antes se 

hubiese imaginado. 

PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE CONCIERTOS 

SONIDO                         ILUMINACIÓN                     ACTOS 

Consulte nuestras tarifas y materiales , Infórmese!! 

 



DIVERMÁGINA ESPECTÁCULOS

www.divermagina.es 

DISCOTECAS MÓVILES  

 

Le ofrecemos una amplia gama de discotecas  móviles  para cualquier tipo de evento, bodas, 

bautizos, comuniones, reuniones sociales, reuniones familiares y de empresa, etc. Incluimos todo 

lo necesario para amenizar su evento: equipos de sonido, DJ profesional, equipos de iluminación, 

técnico especialista, montaje y desmontaje, además de música a la carta. 

SONIDO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL 

ANIMACIÓN                                        TODOS LOS ESTILOS 

Para todo tipo de actos , Infórmese!! 

 



DIVERMÁGINA ESPECTÁCULOS

www.divermagina.es 

FESTIVAL CRAZY NIGT DIVERMÁGINA ESPECTÁCULOS 

 

Sin duda alguna, una de nuestras mejores fiestas para su localidad o evento se la ponemos a su 

disposición con este nuevo y novedoso servicio que está dando mucho que hablar. 

Crazy Nigt, es un festival donde se engloban muchos de los servicios que ofrecemos como: Gran 

discoteca  móvil con sonido e iluminación profesional, Dj´s con música del momento, Bailarines, 

Gogos, zancudos, escupe fuego, megatrón, leed man, Photocall con fotógrafo profesional, fiesta de 

la espuma y mucha animación. 

Un increíble festival lleno de color, música y sobretodo mucha, mucha fiesta. 
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PANTALLAS GIGANTES 

Ponemos a su entera disposición nuestras pantallas gigantes de gran calidad visual para todo tipo 

de actos y proyecciones como retransmisiones deportivas, cines, congresos y mucho más. 

Contamos con pantallas de 2, 3,4 y 5 metros de longitud con una gran capacidad de altura de 

levantar de la superficie. Gran calidad de imagen, además de poder incorporar sonido profesional 

a sus eventos.  

PANTALLAS  LEED  DE  ALTA  DEFINICIÓN - HD 

PANTALLAS  DE  RETROPROYECCIÓN - HD 
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PERSONAL CUALIFICADO PARA SUS EVENTOS 

 

Les proporcionamos todo tipo de personal profesional cualificado y titulado de trabajo con todo 

el material necesario para realizar sus eventos. Contamos con una amplia gama de servicios de 

personal de trabajo como: 

 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

 

ASISTENCIAS Y PERSONAL SANITARIO 
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ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS 

 

Nuestra empresa cuenta con material diverso para que usted pueda realizar sus eventos sin 

ningún tipo de problema. Ponemos a su disposición infraestructura y maquinaria de alquiler 

como: 

GENERADORES                  CARPAS                   ESCENARIOS 

VALLAS                    W.C. PORTATIL       CAÑÓN CALOR 
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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? 

 

DiverMágina Espectáculos, se encuentra en la localidad de Huelma. 

Huelma es un municipio español situado en la provincia Jaén. Con 6.131 habitantes según 

datos del INE en 2013. Su extensión superficial es de 250,29 km² y tiene una densidad de 

24,86 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37°39′ N, 3°27′ O. Se encuentra situada a 

una altitud de 981 metros y a 50 kilómetros de la capital de provincia, Jaén. 

Parte de su término municipal forma parte del Parque Natural de Sierra Mágina. 

Nos podrán encontrar en Calle Cervantes, número 34 de esta localidad. 
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CONTACTA CON NOSOTROS 

 
Puede contactar con nuestro equipo comercial a través de los siguientes números de 

teléfono: 

953390002 – 658600638 

 

También si lo desea puede mandar un email al siguiente correo electrónico: 

info@divermagina.es 
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TODA UNA VIDA DIVIRTIENDO A 

NIÑOS Y MAYORES  
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