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Las WOT  te proponen en este concierto teatralizado un viaje en el tiempo con parada en 
los maravillosos años 50. Una época de cambio, de diversión, donde lo importante era 
sin duda disfrutar de la vida y donde la música era la gran protagonista.  

Pasando por diferentes estilos musicales, descubrirás las mejores anécdotas y 
curiosidades, así como los grandes éxitos de los artistas del momento. 

Pasando por diferentes estilos musicales, descubrirás las mejores 
anécdotas y curiosidades, así como los grandes éxitos de los artistas 
del momento. 

 

Déjate llevar por las WOT en  este viaje mágico y conoce la 
época dorada de la música como nunca antes lo habías 
hecho. 

 



 

 
1. Breaking up is heart to do 

 
2. Bei mir bist du schön 

 
3. Pennsylvania Polka 

 
4. Boogie Woogie Bugle Boy 

 
5. Tico tico 

 
6. In the mood 

 
7. Tu vuo fa l´Americano 

 
8. Locomotion 

 
9. Be my baby 

 
10. Hit the road Jack 

 
11. Can´t help falling in love 

 
12. Do you love me 

 
13. Let´s twist again 

 
14. Mix Rock and Roll 

 

Repertorio 



 
 

 

WOMAN ON TAP “Las WOT”  

Rock Clásico al más puro estilo pin-up 

 

Las Wot es un grupo vocal que nace en 2017 de la 
mano de tres mujeres valencianas: Sandra 
Miralles, Yolanda García y Virginia Vila.  Con su 
caracterización al estilo pin up y sus armonías a 
tres voces como sello distintivo, son capaces de 
hacer sentir al público su pasión y disfrute por la 
música de los maravillosos años 40, 50 y 60. 

Con su versatilidad son capaces de cantar Rock 
and Roll, a capella, Doo-wap, Rhythm and Blues 
asi como canciones más actuales adaptadas a su 
propio estilo, ofreciendo un espectáculo que no deja 
indiferente y que gusta  a todo tipo de público.  

Con su simpatía y derroche de buena energía, se 
han convertido en un referente de la "música 
sister" en el panorama artístico. 



 
 
 
 
 

womanontap@gmail.com 

659.376.596 


