
Alcanza la nota!





El

Es
pect

áculo
ALCANZA LA NOTA es un 
espectáculo teatral/musical, donde se 
acerca al público, un repertorio variado 
y para todos los públicos, a través de 
una divertida trama.



Bienvenidos y bienvenidas al gran 
acontecimiento del año, el concurso 
musical más reconocido de todos los 
tiempos: “ALCANZA LA NOTA”
Sabemos que nos estabais esperando, 
sabemos que estuvisteis mucho tiempo 
encerrados, y sabemos que os queréis 
divertir con nosotros.
Decid adiós a la televisión, ciao ciao 
Netflix, buena suerte levadura del pan. 
Porque hoy hemos venido a cambiar las 
cosas, hemos venido a vivir, a respirar y 
a existir.

LaSinopsis



El

For
mato

Grupo Track se reinventa con este 
fantástico espectáculo, donde pone 
en marcha un peculiar y divertido 
concurso, que sirve de pretexto para 
desplegar un completo repertorio.
Una actuación que llega a todo tipo de 
público, y consigue unirnos a través de 
la música.
El formato de ALCANZA LA NOTA, 
ha sido diseñado para satisfacer las 
necesidades de seguridad surgidas de 
la crisis del Covid 19.
El espectáculo se plantea al aire libre, 
sobre un camión escenario y está 
concebido para disfrutarlo sentado 
y con no más de 800 espectadores. 
(según aforo del recinto).
El show tendrá una duración de 2 h 
aprox., dando la oportunidad de realizar 
dos pases si fuera preciso.



Elena: Voz  ....................................

Nerea: Voz ........................................................................................................

Gonzalo: Voz  .....................

Avispa: Guitarra  ..............................................................................

Óscar: Bajo y Voz   

Rubén: Batería y Voz  .....................................................

Ángel: Teclados  .........
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Artística
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Téc
nica El espectáculo se realiza sobre un tráiler 

escenario, que permite el menor impacto posible, 
a la hora de realizar el montaje en el recinto.
Las características del escenario son las 
siguientes:

30.000 w sonido. // 50.000 w Iluminación 
25 m2 pantallas led Técnico de sonido 
Técnico de iluminación // 7 artistas
Para actuaciones fuera del camión, consultar 
Raider.



www.grupotrack.com.es

www.facebook.com/GRUPO-TRACK @grupo.trackGrupo Track

 Tfnos.: 687 718 710
  667 595 227

La Cabrera (Madrid)


