PRESENTA:

FIESTA VIVA!

PRONES 1
BIENVENIDOS
Isidoro López Fernández, Director Gerente de Prones 1 es uno de los
representantes artísticos con mayor trayectoria profesional de
España. Su seriedad y rigor en el trabajo contrastan con su
sensibilidad de compositor, músico y pintor.
Con más de 40 años de experiencia en el sector y con la
profesionalidad y seriedad que nos caracteriza, le ofrecemos una
variada oferta de servicios integrales para el espectáculo.
El éxito de nuestros productos reside en su excelente relación
calidad precio.
Nuestro compromiso de CALIDAD, EFICACIA y SERIEDAD.
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FIESTA VIVA! 2021
VOLVEMOS
FIESTA VIVA! Es la mejor manera de volver a activar
los eventos y la música en vivo en su localidad.
Programamos de manera real y segura, los días
marcados. Se busca un lugar amplio y vallado, donde
se instala toda la producción, (escenario o
camión/tráiler escenario) el tiempo que dure la fiesta.
Cada show tiene lugar en este recinto, abaratando
costes, y con todas las medidas de seguridad al aire
libre, consiguiendo activar "por fin" las fiestas de su
población.
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¿CÓMO COMENZAMOS?

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Llamas a nuestros

Nos reuniremos con usted y su

El equipo se pondrá en marcha

representantes o nos mandas

equipo, para buscar la sede de

y preparará de comienzo a fin

un email a prones@prones.com

las fiestas, y se elegirán los

sus fiestas!!!

indicando tu contacto y

shows o conciertos más

población.

ajustados para su zona.

FAMILIARES

La historia musical de LA MAGIA DEL SEÑOR WALT, es la
biografía

del

cineasta

Walter

Elías

Diney

conocido

mundialmente como Walt Disney.
Mezclado con una producción única y la música de los grandes
Youtubers como son Marina Damer y Carlos Ambros, se unen
para

formar

grandes

este

reviven

espectáculo
en

directo

único,
la

donde

música

e

pequeños
historia,

y
de

posiblemente, el mejor creador de magia del mundo.
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PINCHA PARA
VER EL VIDEO
PROMOCIONAL

“DÍA DE LOS MUERTOS” La Historia Continua… El Musical
Infantil, es la historia de un niño mexicano que vive en un
pequeño pueblo y la música es un punto de unión.
Con una producción musical y escénica única. Inspirada en
la fiesta mexicana del Día de Muertos, Miguel y su hermana
Coco viajarán a la Tierra de los Muertos dónde el niño dejó
algo pendiente años atrás!!!
Una historia llena de valores, con una música original y una
escenografía única, donde la aventura y el amor a la música
y a la familia harán pasar, a pequeños y grandes, una
experiencia única.
Con la esencia de la Película de COCO.
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PINCHA PARA
VER EL VIDEO
PROMOCIONAL

Libre adaptación del cuento original “La reina de las nieves” de
Hans Christian Andersen en este musical familiar.
El musical narra la historia del cuento real “La reina de las
nieves” de Hans Christian Andersen, del cual Disney utilizó
parte de la historia y personajes del cuento para crear FROZEN.
La historia empieza con los reyes de Arancel. La reina
embarazada cae al suelo por culpa del hermano del Rey de
Moldavia (pueblo vecino de Arancel), con la mala suerte de que
en la caída se clava un trozo de hielo en el vientre.
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PINCHA PARA
VER EL VIDEO
PROMOCIONAL

“VIDEO JUEGO LA GIRA”
Es un formato con canciones originales, se lanza en
marzo del 2021. Tiene su propio canal de Youtube con
todas las canciones y bailes.
El productor es Ganador de un premio Grammy y ha
lazando todos los éxitos en Estados Unidos del canal
infantil Nickelodeon.
El Show esta inspirado en los video juegos más
famosos de la historia, con tematización y
una producción única.
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PINCHA PARA
VER EL VIDEO
PROMOCIONAL

La historia nos cuenta como el príncipe, tras el baile,
encuentra el zapato que dejó olvidado Cenicienta y
de tal forma va en busca de la portadora del zapato
para así casarse con ella y convertirla en la futura
reina.La madrastra y sus dos hermanastras
encierran a Cenicienta para que no pueda probarse
el zapato que el príncipe está probando a todas las
jóvenes del reino.Cenicienta queda encerrada con
una llave mágica que la transporta a un mundo
desconocido donde conocerá a seres peculiares. Así
correrá grandes aventuras para encontrar la llave
que abre la puerta que la devolverá a su mundo.
Pero su propósito no será fácil porque la malvada
Magra, tratará de impedir que Cenicienta salga del
mundo mágico y quede encerrada para siempre.
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PINCHA PARA
VER EL VIDEO
PROMOCIONAL

Paul es un gato que vive en una guardería como mascota,
cansado de las humillaciones que cada día le ocasionan los
“humanos bajitos”, decide huir de la guardería en busca de su
sueño: formar una Banda de Rock.Calzado con sus botas de
Rockero, comenzará una músico-aventura que le llevará a
conocer a sus nuevos amigos: Ringo, una iguana que cree ser
un perro, al cerdo vietnamita Lennon y a Harrison, la
cucaracha; con los que descubrirá que ningún sueño es
imposible si lo deseas con el corazón, incluso aunque solo seas
un Gato con Botas. Un divertido musical para toda la familia
con una original y divertida puesta en escena que hará las
delicias de pequeños y mayores, un espectáculo con un claro
mensaje para todas las edades: si puedes soñarlo, puedes
lograrlo. ¡Ayuda a Paul, el Gato con Botas, a lograr su sueño a
ritmo de los canciones de The Beatles! Canta, baila y diviértete
con este nuevo espectáculo familiar producido por Toy
producciones
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VER EL VIDEO
PROMOCIONAL

SHOW

3 perdidos . . . En un Centro Comercial, es una obra de
Teatro con monólogos que cuenta la historia y
experiencias de 3 muchachos con un porvenir incierto.
Totalmente diferentes, cada actor con su personalidad,
pero con una cosa en común, hacer que el espectador
disfrute cada segundo del Show.
La obra cuenta experiencias divertidas en un centro
comercial y momentos cotidianos de la vida, donde el
humor y la exageración están muy presentes.
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PINCHA PARA
VER EL VIDEO
PROMOCIONAL

Marruecos y España, España y Marruecos. Dos culturas
y dos pueblos cercanos y diferentes que encuentran un
espacio común en este ENCUENTRO CULTURAL, un
espectáculo en el que no hay rendiciones ni fusiones.
Tan solo un foro musical en el que flamenco y música
andalusí establecen un diálogo fluido y sorprendente:
para ellos y para nosotros.
AL MAQAM

pretende ser una apuesta por la

multiplicidad, una muestra de la diversidad y la riqueza
de ambos lados del Estrecho, que se encuentran y se
entienden, superando barreras culturales, sociales y
políticas. La parte flamenca del espectáculo se plantea
como un reto permanente. Un desafío en las voces y un
reto en las aportaciones de las guitarras.
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Una tarde de Julio de 1991 en La Habana, en una reunión de
amigos en casa de la compositora cubana Marta Valdés… Elena
Burke escuchó cantar a Odette y le dijo: “Eso está muy bien, pero
¿serías capaz de encontrar tres voces más y hacer un cuarteto
femenino?”. En Cuba, país de gran tradición de cuartetos vocales.
Las integrantes de Gema 4 se formaron musicalmente en las
especialidades de Canto, Dirección Coral y Musicología. Desde
pequeñas practicaron el canto coral en el conservatorio. Esto les
dio la idea de hacer algo distinto: rescatar canciones y algunos
otros géneros que la juventud cubana no escuchaba o que apenas
conocía, pero en formato a capella. Prestaron especial atención al
bolero, al feeling y a los sones tradicionales.
A lo largo de su vida artística el cuarteto ha compartido
escenarios internacionales con figuras como Eddie Palmieri,
Irakere, Hernán López-Nussa, Celia Cruz, Tito Puente, Vocal
Sampling, Ramón Valle, Ibrahím Ferrer y Omara Portuondo. Nos
presentan su gira 25 aniversario, que pasará por lo principales
escenarios internacionales, entre los que se encuentran los de
España.
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La Compañía Lírica de Andalucía, propone un elegante
montaje escénico, colorido, llamativo y dinámico, donde
romanzas, dúos y piezas de zarzuela tendrá especial
protagonismo, y que pretende ser novedoso sin salir del
marco clásico de las mejores obras líricas españolas.
También la ópera tendrá su espacio merecido en esta Gala;
gala que sorprenderá a aquellos fieles a la lírica, pero que
también servirá para despertar el “gusanillo” de la lírica de
aquellos que aún no la conocen. Espectáculos musicales y
escénicos para todas las edades donde se recrean e
interpretan los mejores fragmentos de las zarzuelas más
entretenidas y conocidas: El Barberillo de Lavapiés, Agua
Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa, La Verbena de la
Paloma, Luisa Fernanda, La Gran Vía, ... Hermosas obras
musicales creadas por grandes autores cuyas composiciones
desafían el paso del tiempo expresando una inusual frescura
y una sorprendente expresividad y sensibilidad.

2021 | FIESTA VIVA!

David Climent fue galardonado con el prestigioso
PREMIO MERLIN al "MEJOR MAGO DE ESCENARIO"
2015 por la IMS (International Magicians Society),
premio que fue entregado en el Benidorm Palace
el pasado 5 de junio de2015 por TONY HASSINI,
presidente y CEO del IMS. Este premio es
considerado el más alto reconocimiento en el
mundo de la magia, con nombres como David
Copperfield, Chris Angel, Penn & Teller o Doug
Henning como pasados receptores del premio
Merlin. Comienza su nueva Gira 2021 ELEMENTS en
España con un nuevo Show que nos dejara a todos
sin poder levantarnos de la silla.
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Los artistas del programa de Televisión Cántabro de
"Grandes Estrellas" se suben al escenario junto con Mario
Palacios, ganador de la primera edición del programa
“Pequeñas Estrellas”, con este espectáculo único, donde
podremos escucharlos por primera vez en directo.
Como si estuviéramos en la televisión, viviremos una noche
mágica, con grandes voces y con una cantidad de estilos
musicales diferentes.
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El único festival y la fiesta, que te hará volver a vivir todas esas
canciones que te hicieron vibrar durante la maravillosa década de
los 2000’s!
FOREVER 2000!!!
Durante el espectáculo, nuestro presentador y el Ballet de Forever
2000, hacen bloques de 30 minutos de Los Bailes del Verano, donde
recuerdan sus coreografías, Festival de Eurovisión, las mejores
canciones de Flamenquito e incluso un bloque donde el público
participa con sintonías de programas y series de TV del 2000, y se
hace un homenaje al programa más mítico, como fue OT1, donde un
artista de esa edición canta con el público “Mi Música es Tu Voz”
Los artistas cantan en directo acompañados del Ballet Forever , y en
la última hora, nuestro DJ presentador anima al público y pueden
pedir su canción favorita del 2000 por Instagram en nuestro perfil
oficial.

CONSULTAR CATALOGO DE FOREVER 2000 CON LAS
OPCIONES DISPONBLES
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K´umbres Montañesas, es un grupo que interpreta canciones
montañesas mayoritariamente en su repertorio, es una seña
de identidad que quiere conservar, aparte de interpretar como
no puede ser de otra manera, canción asturiana, canción
Navarra, Mexicana, trovas, chistes,etc.
El grupo nació de la amistad que nos une, habiendo forjado
sus conocimientos en el Coro Ronda Garcilaso de Torrelavega.
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El Vientu al Sullar es un grupo de música Folk de Santander
(Cantabria). Nació en la primavera del año 2014, cuando un día
tres amigos se juntaron para compartir canciones y letras de
la montaña, principalmente con aires de Cantabria y León.
Pero ante todo defendemos el folk de Cantabria allá a donde
vamos.
Son tres componentes: Dani: rabel, zanfoña, pandereta, pitu,
tambor, flauta, armónica y voz.
Victor: gaita, bodhrán, whistle y voz.
Teo: acordeón y voz.
El rabel, la zanfoña, la gaita y el acordeón, son los
instrumentos que constituyen la parte más tradicional del
grupo.
.
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El gran PACO ESCUDERO lanza nuevo disco y comienza su
nueva Gira 2021 recordando sus mejores éxitos.
Rumba y flamenco brillaran en una noche mágica.
Un clásico con muchísimos discos en el mercado y disco de
oro. Un referente en la música que comienza su nueva Gira de
conciertos.
.
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TRIBUTOS Y
HOMENAJES

Hace un tiempo, conocíamos la noticia de que fallecía
uno de los artistas más grandes de nuestro panorama
musical, el gran Camilo Sesto.
Cantante, compositor, intérprete español de balada
romántica, pop y rock, este gran artista se fue pero nos
dejó su gran legado.
Sesto La Historia es posiblemente el mejor Homenaje al
Cantante Camilo Sesto, el tributo ha sido el responsable
de poner música a la plaza de Camilo en Torrelodones,
ha dado música en directo al programa de TVE Lazos de
Sangre, donde se hacía un homenaje al artista.
MÚSICA Y VOZ EN DIRECTO.
5 MÚSICO Y VOCALISTA.

2021 | FIESTA VIVA!

PINCHA PARA
VER EL VIDEO
PROMOCIONAL

Uno de los artistas más singulares que ha dado la música
en castellano, fue el Gran NINO BRAVO.
Su voz se apagó, pero el amor de grandes imitadores
como Néstor, hace que su voz vuelva a resonar en el
publico nuevamente.
Tributo a Nino Bravo por Néstor, recorre las mejores y
conocidas del cantante valenciano, incluso las canciones
no tan conocidas. Un espectáculo para toda la familia, el
cual no podrás parar de tararear cada unas de las letras
y melodías de las canciones.
Música pregrabada y voz en directo.
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Michael Jackson nos dejó el legado más importante de la
Música pop de la Historia.
Uno de sus mejores imitadores se sube al escenario para
este increíble tributo, con voz en directo y con una puesta
en escena única, que nos hará revivir los hits más
importantes del artista.
José Pollo es quien pone voz y talento a este gran
tributo, un gran profesional con una dilatada trayectoria
en el mundo del espectáculo y acompañado de dos
bailarinas que nos harán vivir una noche mágica.
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Camilo Sesto ya no está con nosotros, y dejó un
verdadero batallón de Fans e imitadores en todo el
mundo.
José Salazar uno de los cantantes con una similitud
espectacular del gran Camilo es el artistas que da
vida a este tributo, donde se recorrerá los éxitos más
representativos de Camilo Sesto, desde sus
comienzos hasta sus últimos éxitos.
Canciones como Melina, Vivir así es morir de amor o
Mola Mazo sonarán en una noche inolvidable para
los amantes de este genero musical.
Música pregrabada y voz en directo.
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Este excelente grupo tributo a años 60, 70 y 80 está
formado por 7 componentes con una larga trayectoria
en el sector de la música quienes nos harán recordar
momentos inolvidables.
Disfrutaremos de un maravilloso viaje a través del
tiempo.
Repertorio vivo con los temas más populares y conocidos
de grupos como Los Brincos, Fórmula V, Los Diablos,
Tony Ronald, Triana, Medina Azahara y Los Módulos,
entre otros.
¡ No te dejará indiferente!
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LA MISA

Uno de los momentos más especiales para muchas
poblaciones es el acompañamiento en la santa misa del
patrón.
Ofrecemos la posibilidad de hacer dicho rito desde el
escenario de nuestra producción, con una escenografía
respetuosa y con imágenes de la población.
Con todas las medidas de seguridad, y con un aforo más
amplio y al aire libre, sus vecinos podrán vivir un
momento singular al celebrar en un espacio diferente
dicho acontecimiento.
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COMIDAS POPULARES

La Fiesta de la PAELLA POPULAR, es una manera típica
de unir a tod@s nuestros vecin@s a degustar de nuestra
gastronomía, con una rica paella con ingredientes de
alta calidad y como siempre, de una manera segura.
Somos especialistas en Paellas populares .
Servicio hasta 1200 raciones con el mejor sabor e
ingredientes de alta calidad.
Paella mixta con opción a postre: Tarta de hojaldre
rellena de crema y obsequio de café
Con todas las medidas de seguridad e higiene.
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CINE

NOCHE DE CINE es una de las opciones más seguras tanto para
realizarlo en sillas como en el los vehículos de los espectadores
"SIEMPRE" con las medidas de seguridad y protocolos.
Solo pensar en cine en una noche de verano, directamente
nuestra imaginación nos lleva a la secuencia del autocine de la
película Grease.
Disponemos de de una gran cantidad de películas infantiles,
familiares, de Terror o de aventura con sus pertinente licencia.
Con una pantalla Gigante para ambos casos y con una calidad
de sonido e imagen única, haremos que el espectador viva una
experiencia con la magia de los antiguos cines de verano o
autocines. Nosotros nos encargamos de todo, desde la
organización del aforo, a limpiaparabrisas para ver bien la
película, o cualquier otro detalle para que la noche sea especial e
inolvidable.
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DEPORTE

La exhibición de Bike Trial con el campeón del Mundo "Raul
Gutiérrez" que acerca a toda la familia un espectáculo diferente,
con un amor al deporte, a la superación y al esfuerzo.
Duración 3 horas y 15 minutos.

15 minutos exhibición
2 horas de talleres para niños
1 hora show exhibición
Incluye: speaker, equipo de
sonido, material y obstáculos

CON EL CAMPEÓN
DEL MUNDO
RAUL GUTIERREZ
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CONCIERTOS
ARTISTAS 2021

ANTONIO JOSE
Antonio José presenta en esta Gira su nuevo disco.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

LOS SECRETOS
El grupo más mítico español esta en Gira con todos sus

ARTISTAS
COMPLEMENTARIOS
EN CONCIERTO
2021

éxitos.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

LOS MOJINOS ESCOCIOS
La diversión y sus grandes éxitos en su nuevo Tour 2021.
PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

DAVID DE MARIA
Presentando su nuevo disco y sus canciones más míticas.
PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

EFECTO PASILLO
Nuevo Sencillo y nueva Gira de Efecto Pasillo en un
concierto con buen rollo.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

LA GUARDIA
Sus mejores éxitos en directo, VUELVE La Guardia!!

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

LA MADRE DEL TOPO
Nuevo Single, nuevo sonido y nueva Gira, donde también
recuerdan sus mejores éxitos.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

FUNAMBULISTA
El Grupo murciano sigue con su gira VIENTO A FAVOR.
PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

MERCHE
Nuevo disco y nueva gira, recordando todos sus éxitos y
las nueva canciones de su nuevo disco.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

MANU TENORIO
Manu comienza su Gira 2021 con sus mejores éxitos y su
último trabajo discográfico.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

LOS MORANCOS
Su nuevo Show nos va hacer reír más que nunca.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

INDIA MARTINEZ
Su Gira Palmeras es imparable, con todos sus éxitos
musicales y un directo impecable.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

MARINA
La nueva Voz del Flamenco comienza su Gira 2021.

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

CEPEDA
El artista comienza su nuevo Gira presentando su último
disco.

SI NO ENCUETRAS EN ESTE LISTADO EL ARTISTA O GRUPO,
QUE TENIAS PENSANDO, NO DUDES EN COMUNICARLO Y TE
CONSEGUIREMOS EL CACHE MÁS AJUSTADO DEL MERCADO

PINCHA PARA VER
EL VIDEO
PROMOCIONAL

OPCIONES
EJEMPLOS

EJEMPLO 3 DÍAS

DÍA 2
DÍA 1
VIERNES - 22:00 HORAS:
ESPECTACULO "LA MAGIA
DEL SEÑOR WALT" CON
MARINA DAMER Y CARLOS
AMBROS
-PARA TODA LA FAMILIA-

SABADO - 22:00 HORAS:
SESTO LA HISTORIA TRIBUTO HOMENAJE AL
GRAN CAMILO SESTO
-ESPECIAL MAYORES DE 50
AÑOS-

DÍA 3
DOMINGO - 17:00 HORAS:
SANTA MISA EN HONOR AL
PATRON DE LA
POBLACIÓN, CON
ENTREGA DE FLORES.

EJEMPLO 5 DÍAS
DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

MIERCOLES - 22:00 HORAS:

JUEVES- 22:00 HORAS:

VIERNES- 22:00 HORAS:

SESTO LA HISTORIA -

ESPECTACULO "LA MAGIA

TRIBUTO A MICHAEL

TRIBUTO HOMENAJE AL

DEL SEÑOR WALT" CON

JACKSON, UN SHOW ÚNICO

GRAN CAMILO SESTO

MARINA DAMER Y CARLOS

PARA TODA LA FAMILIA

-ESPECIAL MAYORES DE 50

AMBROS

RECORDANDO LA MÚSICA

AÑOS-

-PARA TODA LA FAMILIA-

DEL REY DEL POP.

DÍA 4

DÍA 5

SABADO - 21:00 HORAS:

DOMINGO - 12:00 HORAS:

FOREVER 2000!!, REVIVE LA

SANTA MISA EN HONOR AL

MEJOR MÚSICA DE LOS

PATRÓN DE LA PLOBLACIÓN.

AÑOS 2000 CON SUS
ARTISTAS EN DIRECTO.

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

ACOTACIÓN Y VALLAS
Realizamos todas las acotaciones para que el recinto
sea un lugar cerrado y seguro.

SILLAS
Disponemos de todas las sillas necesarias para controlar
aforo y protocolo permitidos con las distancias de
seguridad.

SANITARIOS PUBLICOS
Disponemos de sanitarios necesarios para el aforo, que se
colocaran en lugares estratégicos para evitar
aglomeraciones con servicio de limpieza.

TICKETERA
Disponemos de Ticketera propia, que podrá incluso a
coste mínimo el control de aforo de cada Show.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Disponemos de

todo el material necesario para hacer del

recinto un lugar seguro y libre de Covid, no sólo por la
limpieza diaria de sillas de los espectadores, si no que a la
entrada del recinto el publicó tendrá:
- Medidas para separación
- Toma de Temperatura
- Desinfección de calzado
- Desinfección de manos
- Acomodadores para la entrada, durante y salida del
recinto
-Video explicativo en pantallas de la salida ordenada.

TE AYUDAMOS CON TU IMAGEN EN
REDES
FI

!
A
V
I
V
ESTA

Te ayudamos con la imagen
corporativa de tus fiestas,
presentando la programación de cada
Show, para que tengan la mejor
imagen en todas las redes, desde
cartelería hasta los estados de
Instagram de su ayuntamiento.

ISIDORO LÓPEZ
Director general

EQUIPO DE
CONTRATACIÓN

prones@prones.com
942 70 11 65

610 21 71 53

ANA LÓPEZ
Directora de comunicación y ventas
ana@prones.com
669 26 31 01
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¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Calidad de producciones

Calidad del sonido

Atención siempre cercana

Tenemos que
volver!!! La
música en directo
y las verbenas
son nuestro sello
de identidad...
ISIDORO LÓPEZ

FIESTA VIVA!

942 70 11 65 | PRONES.COM

SÍGUENOS EN:

