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WWW.EVENTUSCULTURE.ES 

Los espectáculos más escalofriantes y divertidos 

Dinos que necesitas y estaremos encantados en asesorarte en todo 

tipo de espectáculos, tanto de Calle como de Sala. 

 Lo que si te prometemos es que pasarás una noche inolvidable,      
y disfrutarás de miedo… con las mejores compañías de teatro. 

A. Proin tristique. 

Nullam tristique diam non lorem. Suspendisse lobortis, enim id 

condimentum rutrum, ligula mauris iaculis augue, at porta diam 

nisi sed libero. Curabitur quam justo, fringilla a, luctus vitae, 
placerat et, nisl. Consectetuer sed, scelerisque ac, molestie ac, justo. 

B. Curabitur. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae. 

(nº artículo XXXX) 000,00 € 

(nº artículo XXXX) 000,00 € 

C. Praesent ante. 

Nullam arcu arcu, hendrerit vitae, blandit eget, sodales sed, ligula. 
Sed eu dui. Sed ut turpis eu est blandit congue. 

(nº artículo XXXX) 000,00 € 
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Ya queda poco para la 
tradicional fiesta de 

Halloween que cada año se 
celebra en muchas 

ciudades del mundo, entre 
ellas la tuya. De hecho 

cada año se celebran más 
fiestas de Halloween y 

también cada vez es más 
normal encontrarse con 
gente disfrazada por las 

calles y fiestas temáticas. 
Desde ya, y hasta el 1 de 

noviembre estamos 
encantados de ayudarte 

para asesorarte en la 
contratación del 

espectáculo más terrorífico. 

Ut ultrices ornare lectus. 
Maecenas a est blandit mi 

semper condimentum. Aenean 

vehicula erat ut dui. Aliquam 

blandit libero in lorem. Donec 

felis. Curabitur nec nisi nec 

lectus varius fermentum. Fusce 

urna. Pellentesque a lacus eget 

nisi ultrices porttitor. Morbi 

consectetuer faucibus urna. 

Vivamus scelerisque nulla quis 

lectus. Curabitur vel nisi at 

turpis euismod pulvinar. Morbi 

sit amet neque vitae justo 

scelerisque sodales. 

 

 

A. Vestibulum quam. 

Integer in magna tincidunt leo 

viverra pharetra. Nam sed 

turpis. Quisque fringilla. Donec 

egestas risus ac urna. Nulla 

facilisi. 

(nº artículo XXXX) 000,00 € 

¡¡ Llega Halloween !! 

 

la fiesta más esperada 
por los pequeños. La 
excusa perfecta para 
disfrazarse, comer 

golosinas, jugar con 
brujas, fantasmas, 

monstruos, calabazas 
y… ¡pasarlo de miedo! 

 

ESCOGE TU 
ESPECTACULO 

C. Cras et sem. 

In hac habitasse platea 

dictumst. Donec nisl odio, 

vulputate vel, venenatis in, 

fermentum et, purus. Mauris 

sapien dolor, eleifend et, feugiat 

sed, fringilla eu, lectus. Aliquam 

blandit. 

(nº artículo XXXX) 000,00 € 
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No hay que engañarnos, si 

eres de celebrar Halloween 

sabrás que esta fiesta resulta 

divertida para grandes y 

chicos. Los peques sin duda 

se la pasan genial jugando al 

truco o trato, pero en el caso 

de los chicos más mayorcitos 

que igual quieren disfrutar 

de este día, la mejor opción 

se presenta en forma de 

fiesta. 

 

Sigue leyendo: 

A B C 

D E F 

http://educacion.uncomo.com/articulo/como-jugar-truco-o-trato-en-halloween-10773.html
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-fiesta-de-halloween-para-adolescentes-10843.html#ixzz3DhKC8KrX
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-fiesta-de-halloween-para-adolescentes-10843.html#ixzz3DhKC8KrX
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-fiesta-de-halloween-para-adolescentes-10843.html#ixzz3DhKC8KrX
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-fiesta-de-halloween-para-adolescentes-10843.html#ixzz3DhKC8KrX
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-fiesta-de-halloween-para-adolescentes-10843.html#ixzz3DhKC8KrX
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-fiesta-de-halloween-para-adolescentes-10843.html#ixzz3DhKC8KrX
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NOS VISITARÁN LOS 
SERES MAS 
INCREIBLES 

 
 

 

 

NO OLVIDES 

INFORMARTE DE 

TODAS NUESTRAS 

PROPUESTAS PARA 

DISFRUTAR DE UN 

“HALLOWEEN” 

INOLVIDABLE. 
 
 

 
 



 

 

 

100% GESTIÓN CULTURAL 

Conecta con nosotros y 
conozca todas nuestras 

propuestas escénicas. 

[Destinatario] 
[Línea de dirección 1] 

[Línea de dirección 2] 

[Línea de dirección 3] 

 

www.eventusculture.es 

Gestión y organización eventos culturales 

Eventos culture group ® 


