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CUATRO PRIMAVERAS, es un 
espectáculo musical y teatral, donde, 
de una manera divertida, y cercana, 
se repasa la música de nuestras vidas, 
haciendo cómplice público.
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A través de cuatro bloques distintos, 
el GRUPO RAIDER, rinde homenaje 
a cuatro sectores del público, claves 
en este confinamiento, desde los 
niños, a los más mayores, construyendo 
un repertorio y un relato, transversal, 
y plural que nos acerca a las distintas 
realidades y gustos.

CUATRO PRIMAVERAS, es una 
manera de darnos un aplauso 
a nosotros mismos como sociedad, 
y darnos la bienvenida a nuestras 
costumbres, festejandolo con música 
y con un relato que nos es cercano 
a todos.

El show, va dirigido a un público familiar, 
de todas las edades, es un repaso por 
diversas épocas y estilos musicales 
donde cualquiera puede verse 
identificado.
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El formato de CUATRO PRIMAVERAS, 
ha sido diseñado para satisfacer las 
necesidades de seguridad surgidas de la 
crisis del covid 19.

El espectáculo se plantea al aire libre 
y está concebido para disfrutarlo sentado 
con un aforo de no más de 800 
espectadores. (según capacidad del 
recinto).

El espectáculo tendrá una duración de 2h 
aprox. Dando la oportunidad de realizar 
dos pases si fuera preciso.
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Carlos Álvaro JR (Litos)
Guitarra

Mauro Álvaro (Mou)
Bajo, Trompeta,voz

Miguel C. (Mike Djeddy)
Teclas y Guitarra

Carlos Álvaro (Kalili)
Batería, Percusión y voz

Alba (Alabama Castro)
Voz

Fede
Voz
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El espectáculo dispone de dos formatos, 
para satisfacer todo tipo de necesidades.

•  Pequeño formato a montaje sobre esce-
nario convencional o recinto lo suficiente-
mente delimitado, que consta de:

 - 2000W sonido ampliables 
 -  Iluminación de Doble puente 

de focos led. (ambiente)
 - 7 artistas

•  Gran formato sobre camión escenario, que 
permite el menor impacto posible, a la 
hora de realizar el montaje en el recinto.

 - 18000W sonido
 - 30000W iluminación
 - Pantallas led.
 - Técnico de sonido.
 - Técnico de iluminación
 - 7 artistas

(Para actuaciones fuera de estos dos formatos, consultar)
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 Tfnos.: 687 718 710
  667 595 227

La Cabrera (Madrid)


