Nace Divernautas, la primera orquesta
infantil pensada para niños en toda
Europa.
Concebida como un espectáculo ideal para
fiestas y celebraciones, Divernautas quiere
cubrir el espacio lúdico destinado a los niños
en la programación de las fiestas de los
municipios.

TODO NO VALE
Divernautas se toma muy en serio el mundo
infantil y propone un concierto en directo del
máximo nivel, con artistas con una dilatada
trayectoria a nivel musical y comprobada
formación en teatro
musical.

¿Por qué una orquesta para adultos y no
para niños?
Efectivamente, acabamos con ese mito y
creamos Divernautas con un rollo distinto,
pensando en que los niños deben tener su
protagonismo:
Cantar, bailar las canciones favoritas y que
no todas, han de ser de grupos infantiles,
porque a los niños también les va la marcha
de artistas nacionales e internacionales que
hasta ahora no tenían cabida en las
programaciones para peques.

La Misión:
Por encargo de Zeus, nace Divernautas, un equipo creado por
los dioses para que viajen por el tiempo repartiendo energía
positiva. Tan pronto están en la antigua Grecia como camino
de Júpiter, en busca continua de niños para decirles que ellos
son el futuro y que su máxima será afrontar la vida con alegría
y optimismo.
Son viajeros en el tiempo, personajes de todas las épocas y de
ninguna. Son capaces de viajar por ellas, con la máxima de
repartir buena energía.

En esta ocasión será un Submarino pero
en otros, seguro que nos visitarán en un
barco pirata, o nos llevarán a un viaje
por la superficie de Marte.

Su indumentaria es muy futurista pero
con muchos detalles retros.
Componen el equipo siete personajes:
Los tres protas son los cantantes de la
banda: Morfeo el capitán de la Nave,
Tecno la especialista en informática y
Barullo la grumete.
Al mando de los teclados Darion, de la
batería Fénix, del Bajo Cronos, y de la
guitarra Magnum.
Los 7 Divernautas tocan instrumentos (teclados,
guitarras, bajos, Batería, Saxo, trompeta, Violin,
percusión).

El Tour
Cada temporada nuestros Divernautas viajarán a través del
tiempo en diferentes medios de transporte, o en diferentes
épocas.

YELLOW SUBMARINE TOUR 2019
Queremos rendir homenaje a los míticos Beatle que crearon éste temazo
pensando en los niños. Nuestro escenario simulará el interior de un pequeño
submarino amarillo que viajará por todos los ríos,
arroyos, fuentes de nuestra geografía repartiendo
buen rollo y mucha marcha. La magia hace que
nuestro Yellow submarine pueda viajar por
cualquier sitio hasta llegar a su destino.
Da igual el arroyo, nuestra nano-máquina
puede navegar incluso por dentro de las
tuberías hasta encontrar el sitio donde
es necesario el BUEN ROLLO.

Cargado de las mejores armas, nuestro Yellow
submarine viene equipado con un cañón
lanzador de torpedos de espuma que
garantizan la diversión.
Contamos con disparadores de
confetti, que convertirán el
concierto en el evento más
divertido de la programación.
…la diversión está asegurada,

Divernautas nace de la unión de dos empresas con una
dilatada trayectoria en el mercado cultural para niños.
Universo group, perteneciente al grupo de empresas Pandora Producciones de
Valladolid, responsable de Giras Internacionales como La Patrulla Canina “Carrera al
Rescate”, Masha y el Oso “Rescate en el Circo”.
Su estructura le permite afrontar eventos de muy diferente índole y dimensión que van
desde conciertos en grandes estadios a producciones de TV, pasando por espectáculos
musicales o infantiles Pandora Producciones ha promovido artistas internacionales como
Bruce Springsteen, Maná, Chayanne o Alejandro Fernández, aparte de más de un
centenar de artistas nacionales Joaquín Sabina, Amaral, Leiva, Melendi, Malú, Alejandro
Sanz, David Bisbal o Miguel Bosé. En el pilar infantil, Pandora Producciones ha
promovido más 50 musicales, como Tarzán, El Libro de la Selva, Los Lunnis, La
Cenicienta, El Barrio Sésamo, Pepa Pig o Festival Clan.

Sketch Eventos (Producciones Teatrales Algoquin) Divernautas es nuestro
decimosegundo proyecto y queremos seguir fieles a nuestros principios que han regido
nuestra trayectoria: Contar artistas de primera fila, diseñar espectáculos pensados para
la familia, de tal manera que los más peques y los más mayores disfrutaran por igual con
guiños para todos, acondicionar escenografías ágiles, fácilmente ajustables a todos los
espacios escénicos y de ésta manera, hacer llegar la cultura del musical a todos los
rincones del País. Gracias a Campanilla el Origen, Blanca Nieves 1950 la historia se
reescribe, Caperucita el musical, Monsters el Musical, Magical, Espíritu de Broadway,
On Broadway, Dancing Broadway, Puzzle Kids, Naviland hemos conseguido hacernos
con un pequeño hueco dentro del panorama cultural.

Temas musicales
Levantando las Manos
Vamos a Bailar
Ai se Eu te pego
Medley frozen
The Magical Disney Medley
Medley Payasos de la tele
Follow the leader
Minion Dance
Mix coreografías
Mix clásicos infantiles
How far i´ll go
Veo Veo
Viaje con nosotros
De 3 a 12 Años
Yellow Submarine
Duración: 90 Minutos
Una Mané
TV medley

