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SINOPSIS
Una comedia musical donde las WOT se
embarcarán en un viaje extraordinario en
busca de un sueño: conquistar Hollywood.

Juntas y durante todo este largo trayecto
vivirán momentos únicos, divertidos y tensos
pero sobretodo muy emocionantes.
¿Conseguirán las WOT su objetivo?
¿Serán capaces de estrenar en Hollywood la
película musical de sus sueños?
Atrévete a acompañarlas en esta maravillosa
aventura y disfrutarás durante todo el viaje
de las mejores bandas sonoras de cine,
interpretadas por las WOT al más puro estilo
pin up.

WOMAN ON TAP “Las WOT”
Rock Clásico al más puro estilo pin-up

Nacieron el 16 de enero de 2017. Son un grupo
formado por tres mujeres que cantan en armonía
a tres voces, versiones de los años 40, 50,60 y 70.
En cada una de sus apariciones las puedes ver
totalmente caracterizadas al más puro estilo pin up.
Las WOT son capaces de hacerte sentir su pasión y
disfrute por la música de los años 50 en cada una
de sus actuaciones, una música que nunca pasa de
moda y que gusta a todos los públicos, ofreciendo un
espectáculo que no te dejará indiferente, cuidando hasta
el último detalle. Sin duda alguna, te transportarán a la
década de los 50, bien para revivir estos años o conocerlos
de nuevo.
Tú eliges…
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