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CARNAVALES DE FANTASÍA, UNA DÉCADA HACIENDO ARTE Y CUMPLIENDO SUEÑOS 

 
 ¡Carnavales de Fantasía te cautivará! Son una compañía de entretenimiento y espectáculos de 
la ciudad de Pereira, Colombia. Su performance acompañado de personajes mágicos y lúdicos 
logrará transportarte a un ambiente de fantasía, en donde los asistentes a través de cada 
artista, sentirán a flor de piel el agradecimiento y amor de los homenajeados. 
 
Desarrollar un modelo de negocio artístico exitoso no es tarea fácil, existen competencias, 
tendencias y grandes retos que se deben afrontar con tesón. Carnavales de Fantasía nace de 
una idea “loca” en donde el principal objetivo es divertirse. Jugando a ser empresarios a los 20 
años,  cuando la pasión por lo que se hace impulsa a cumplir sueños y a hacer que los talentos 
naturales de las personas impacten positivamente a la sociedad mediante los eventos.  
 
La pasión por el baile, la actuación y el color han 
sido pasos agigantados que los han llevado a crecer 
en este ámbito, para entregar cada día a más 
personas una experiencia mágica y memorable en 
uno de los días más especiales de su vida. Cada 
celebración es un momento que no puede pasar 
desapercibido y seguro querrás dejar recuerdos 
que realmente te impacten y enamoren tus 
invitados. 
 
Sabrás que una buena producción es lo mínimo 
que debes tener para cumplir tu sueño, ¿qué tal si 
te dejas sorprender con un show fuera de lo 
normal para iniciar la celebración junto a 
Carnavales de Fantasía?  
 
Alegría, encanto, ternura, seducción y mucha 
elegancia es lo que define nuestro trabajo. Tan sólo se necesita el deseo de vivir un momento 
extraordinario para ponerse en contacto. Es vital conocer los intereses, definir la temática y 
separar fecha, para ponerse en marcha la creación de una propuesta con colores, accesorios, 
elementos y personajes que vallan acorde al estilo de la celebración. Su propósito es dejar en 
los homenajeados y en los invitados una experiencia que conserven en su memoria y en su 
corazón por siempre. 
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Un poco de historia 
 
Sus inicios remontan al 2010 donde tres 
artistas deciden unir fuerzas, 
encontrando oportunidades laborales 
aún no conocidas en el mercado, 
iniciando el primer show con 2 trajes 
que lograron impresionar y enamorar a 
la audiencia. Y dieron inicio a este gran 
proyecto de vida.  
 
¿Crees que tuvieron éxito inmediato?... 
No, de hecho se convirtió en un camino 
escabroso, de aprendizaje, de errores 
anécdotas y alegrías que ha hecho de Carnavales de Fantasía una compañía de constancia, 
amor e innovación, formando lazos amistosos convirtiéndose en una familia artística; de esto 
desprendieron grandes sacrificios, ensayos agotadores, eventos interminables y personas que 
quisieron abusar de la buena fe y el entusiasmo de los artistas, el resultado generado en la 
compañía, fue una ruta de trabajo clara para lograr un nombre como empresa en el gremio de 
los espectáculos.    
 

El gremio de eventos sociales abrió una gran puerta que 
entregó la oportunidad de trabajo inmediato; el Eje 
Cafetero se convirtió en uno de los aliados para que hoy 
Carnavales de Fantasía cuente con 15 artistas con 
diferentes habilidades, ofreciendo empleo a más de 20 
personas, orgullosamente formando hombres y mujeres 
profesionalmente exitosos. 
 
Cambiamos las tablas de teatros y salones por hermosos 
espacios decorados con flores, fincas, haciendas, menús y 
buffets para celebraciones, trajes de gala y momentos 
familiares inolvidables: Bodas, quince años, cumpleaños, 
primeras comuniones, pedidas de mano, sorpresas para 
días especiales y días normales, bienvenidas, baby shower, 
baby reveal, lanzamientos, congresos y todos aquellos 
momentos que buscan ser memorables. 
 

Desde el 2019 pertenecen a la Asociación Colombiana de Wedding planner (ASOCOLWEP) 
ganando un reconocimiento en el gremio y siendo elegidos como el Miembro del Mes de 
Agosto de 2021. 
 
Carnavales de Fantasía se ha especializado en crear artistas y eventos que siempre 
sorprenden, con temáticas de moda, shows y performance, folclor colombiano y espectáculos 
de todo el mundo como réplicas para revivir y/o experimentar nuevas culturas. 
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Los artistas 
 
La buena energía y la alegría son valores que 
representa a cada artista que pertenece a la 
compañía, cuentan con profesionales de diferentes 
áreas que disfrutan del arte y toman de éste los 
beneficios que trae consigo. 
 
El respeto por la cultura ha llevado a explorar 
nuevas formas para diferenciarse en el mercado, el 
trabajo en equipo con organizadores de eventos y 
weeding planner del país ha entregado a 
Carnavales de Fantasía el reconocimiento a nivel 
regional y nacional; generando así como  nuevo 
objetivo lograr ser reconocidos internacionalmente; 
los eventos exitosos se cuentan por miles, 
igualmente son miles de personas impáctadas 
positivamente que se han llevado un momento 
único e inolvidable para toda su vida.  
 
Gracias a la posición que han ganado, los retos de 
crecimiento administrativo, las situaciones de 
confinamiento y el crecimiento de personal han dado fuerza a la compañía para que cada vez 
sea más fuerte y más contundente con su portafolio.     
 
 

Así pues, Carnavales de Fantasía sigue en su 
trabajo arduo para estar a la vanguardia de las 
últimas tendencias, ser un aliado y un proveedor 
de entretenimiento de calidad y responsable que 
trabaja en equipo para lograr eventos únicos. Sus 
conocimientos y preparación ha dado paso a 
aconsejar y ser asesores de producción para que 
cada actividad sea maravillosa. 
 
¿Qué esperas para obtener tu experiencia 
inolvidable?, contáctanos y reserva tu fecha, es 
hora de dar el paso para entrar a otro nivel, deja 
que tus celebraciones estén cargadas de 
sensaciones y experiencias que activarán todos 
los sentidos.  
 
Entérate de todas nuestras actividades en redes 
sociales y pide más información:  

 
@carnavalesdefantasia 
@carnavalesdefantasia              
carnavalesdefantasiajj@gmail.com 
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