PRESENTA

El espectáculo inmersivo

“Grease” es un espectáculo pensado para Dinner Shows o cenas de empresa,
ambientado en el musical Grease.
El espectáculo sigue la dinámica de Audience Participation. La compañía Tinto de Verano
está especializada en esta dinámica, ya que llevan desde 2006 aplicándola a sus shows.
El Audience Participation, consiste en proyectar en la pantalla los números musicales a la
vez que el elenco de actores representan dichos números a la vez que en la imagen,
calcando los movimientos. De esta manera, el show se convierte en inmersivo, dando al
cliente una experiencia novedosa donde se mezcla cine y teatro.
Además, el público participará de modo directo con una serie de elementos que se
repartirán al comienzo del evento, que tendrán que usar a lo largo del show.
“Grease” está dividido en 3 bloques + 2 bloques de animación.
1. Entrantes: El espectáculo comienza con la presentación de los dos protagonistas de
la historia: Danny y Sandy. El número musical SUMMER NIGHTS cerrará este
bloque.
2. PAUSA 1: Entre los entrantes y primeros platos, se proyectará el número musical
GREASE LIGHTNING para amenizar la cena y dar la oportunidad a los asistentes
de cantar y bailar el mítico tema.
3. 1º y 2º plato: Danny y Sandy no están pasando por su mejor momento en la
relación. Un número musical que mezcla las canciones SANDY y HOPLESSLY
DEVOTED, y otro número muy divertido donde las chicas se meten con Sandy,
LOOK AT ME, I´M SANDRA DEE, cerrarán el segundo bloque.
4. PAUSA 2: Entre los primeros platos y los postres, nos introducimos en la fiesta de
graduación de Raydell, donde habrá, para los más extrovertidos, un CONCURSO
DE BAILE. Quien se atreva, puede subir al escenario a mostrar sus dotes!
5. Postres: Finalmente, Danny y Sandy vuelven a estar juntos. Lo vamos a celebrar
con la mítica canción YOU ARE THE ONE THAT I WANT y para cerrar el
espectáculo, todo el elenco representará el número WE GO TOGETHER.

6. EXTRA: Como colofón final, el espectáculo termina con la versión en Karaoke de
GREASE LIGHTNING, para que todo el mundo cante y baile.

CONTACTO: contacto@tintodeverano.info

