
         Espectáculos disponibles 

 
 

1.- “Los 80’s” por Overbooking.         
                                                  

 

 

2.- “Pop-Rock EN ESPAÑOL” por Overbooking. 
 

 

 

 

3.- “Dire Straits Hits” por Overbooking.  
                                                                        

  

 
 

 

4.- Espectáculo MIXTO de Pop Rock Internacional  
Ideal para Plazas, Fiestas privadas, bodas, cumpleaños, etc.. 

 
 

 5.- “ESCANDALO, Tributo a Raphael.” por Overbooking. 

  
 

Nuestro espectáculo ‘Los 80’s’ ofrece un repertorio que incluye los 

temas de los años 80 más conocidos y que formarán parte para 

siempre de la historia de la música. Los 80 fueron los años más 

prolíficos en lo que a la música rock se refiere surgiendo gran parte 

de las grandes bandas y solistas de la historia del rock  de todos los 

tiempos. Este espectáculo tenemos en el mercado un disco grabado 

en directo en el Teatro Guiniguada en Febrero de 2015: “I Love 80’s” 

 

 

 
Nuestro espectáculo ‘Pop-Rock EN ESPAÑOL’ ofrece una muestra de la 

música pop y rock en español de todos los tiempos a los cuales 

incorporamos nuestro carácter rockero a los temas elegidos del 

repertorio.  

Ofrecemos al público un paseo por los mayores éxitos del Pop y el Rock 

en español con el inconfundible sonido y forma de interpretar de 

Overbooking. 

 

 

 

Nuestro espectáculo ‘Dire Straits Hits’ ofrece dos horas  de música 

absolutamente en directo cuidando  el más mínimo detalle  para ofrecer al 

público los temas más emblemáticos de Dire Straits,  interpretándolos  

siempre con el mayor respeto musical y artístico a su obra y tal como lo 

hicieron ellos en sus directos. 
La música de Mark Knopfler interpretada por Overbooking va acompañada 

de una proyección audiovisual durante todo el concierto que se encarga de 

crear el clima necesario para transportar al público a los años 70, 80 y 90, 

periodo en el que los  Dire Straits se mantuvieron en activo. Pretendemos 

motivar recuerdos y emociones. 

 

 

 

Nuestro espectáculo ESCANDALO hace un recorrido por la trayectoria 

musical de este intérprete español e internacional que no necesita 

presentación, Raphael. 

Con este Tributo a Raphael, pretendemos con todo nuestro respeto a un 

artista indiscutible y tambien a una leyenda viva,  hacer vibrar al público 

emocionándose recordando y cantando sus temas de siempre. 

 

 


