Después del éxito cosechado durante la Gira 2016, Clan vuelve
con un renovado espectáculo, lleno de canciones, aventuras,
diversión y muchas sorpresas nuevas; y lo hace “en Vivo!”
Para ello, se ha rediseñado todo su espacio escénico
convirtiéndolo en un colorista Plató de Televisión, donde se
desarrollarán 4 actos teatrales más un espectacular y fulgurante
happening final, lleno de colorido y expectación.
Clan, renueva su show y en gran medida su elenco artístico.
Incorporando un showman, conductor del espectáculo, con las
funciones añadidas de animador que irrumpe en el escenario y se
mueve por el patio de butacas, interactuando con niños y padres
en muchos momentos de la función y, fundamentalmente, durante
los minutos de descanso de la obra, llenado de fantasía y
diversión a mayores y pequeños.
Y, como todo lo que ocurre en el

mundo de la fantasía infantil, lo
bueno prevalece y triunfa siempre
en el mundo de su propia realidad,
por lo que el esfuerzo y la ilusión de
cada personaje por superar la
meta propuesta, logrará llevarles
al éxito y a la felicidad compartida...

Será el encargado de enseñar a todos los presentes la
coreografía básica de acompañamiento de algunas de las piezas
diseñadas para compartir con nuestro público, así como preparar
algunas canciones populares infantiles que los niños cantarán con
nuestros personajes.
Además, ensayará las diferentes formas de votación de nuestro
recién incorporado "aplausómetro", que será quien decida, con la
activa participación de los niños, quienes superarán las distintas
pruebas del concurso.
También contaremos con unos incisivos reporteros que,
colocados estratégicamente en el backstage de nuestro teatro,
entrevistarán a los familiares, amigos y simpatizantes de cada
uno de nuestros aspirantes a ser el número uno en su categoría,
realizando VTR'S que serán lanzados, en tiempo real, precediendo
a cada actuación.
Todos tus personajes favoritos de Clan: Kate & Mim-Mim, Los Octonautas,
Los Osos Amorosos, Caillou, Pocoyo; demostrarán todo su talento para
cautivar a un jurado muy divertido, pero muy exigente, formado por Los
Lunnis.

¡Qué decir del éxito que precede a nuestros artistas!
Caillou, Octonautas, Kate & Mim-Mim, Osos Amoroso y Pocoyo
serán nuestros Talent; mientras que nuestros queridos Lunnis,
conformarán un divertido y travieso jurado que evaluará a los
aspirantes al triunfo final, en cada una de las pruebas. ¡La
diversión estará asegurada!
El espectáculo se basa en la dinámica de un Talent Show, donde
cada uno de los participantes compite por superar las pruebas a
las que será sometido y evaluado por nuestro jurado.
Un jurado muy preparado y exigente como son Los Lunnis.
Habrá pruebas de baile y danza, canción, banda rockera, el DJ
más dinámico, el mejor escultor marino...
Un gran espectáculo musical para toda la familia, repleto de
humor y diversión, está a punto de empezar.

POCOYO
Competirá por ser el DJ número UNO mundial,
manejando sus discos y mezclas como un gran
profesional.

CAILLOU
Nos deleitará con un auténtico concierto
rockero al más puro estilo hard rock.

KATE & MIM-MIM
Kate, compite por la mejor canción, baile y
coreografía, acompañada de su gran conejo
Mim Mim.

OCTONAUTAS
Estarán
acompañados
por
música
de
aventuras y su prueba a superar será la
creación de una gran escultura de un pulpo de
las profundidades marinas.

LOS OSOS AMOROSOS
Banda compuesta por batería,
guitarra y
teclado. Competirán interpretando un medley
de sus mejores canciones.

La escenografía consta de un arco frontal para entrada de los
personajes, en cuya parte superior se sitúa una gran pantalla
LED que será la encargada de videoproyectar los totales más
importantes y los fondos animados de toda la obra.
En los laterales de la gran puerta de arco, se encuentran unas
cortinas, de colores muy vivos, que están en consonancia con el
dibujo del suelo, muy colorista con formas de figuras de
caleidoscopio formando triángulos isósceles invertidos, de
colores súper brillantes.
También habrá elementos corpóreos, como la imprescindible
mesa para el jurado, la mesa de DJ para Pocoyó junto con un
escenario para las actuaciones musicales.

Y, como todo lo que ocurre en el
mundo de la fantasía infantil, lo
bueno prevalece y triunfa
siempre en el mundo de su
propia realidad, por lo que el
esfuerzo y la ilusión de cada
personaje por superar la meta
propuesta, logrará llevarles al
éxito y a la felicidad compartida...

La puesta en escena de este Festival parte de un espectacular Plató de
Televisión colorido y lleno de sorpresas. Con multitud de efectos y juegos
de luces, focos robotizados, Cámaras de vídeo, Gran Pantalla de Led y
arropado por su equipo creativo, técnico y artístico de más de 30
personas que dan lugar a un Gran montaje visual.
Un espectáculo con un guión claro, dinámico y directo. La música tendrá
toda la importancia con las canciones más conocidas de nuestros amigos
de Clan; llenas de ritmo, y coreografías sencillas y divertidas creadas por
Ivan Vieria con las que los más pequeños no pararán de bailar.
Todo coexistiendo en comunión perfecta de metamorfosis de la escena, de
un amplio cóctel explosivo multicolor en singular ritmo de vitalidad y alegría
en donde se sirve fantasía, diversión y espectacularidad.
La unión de estos ídolos infantiles en un solo espectáculo garantiza que este
festival sea el mayor éxito de entretenimiento infantil.
Todos tus personajes favoritos de Clan: Kate & Mim-Mim, Los Octonautas,
Los Osos Amorosos, Caillou, Pocoyo; demostrarán todo su talento para
cautivar a un jurado muy divertido, pero muy exigente, formado por Los
Lunnis.
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