LULUBULU
SAYS
HELLO
EL MUSICAL BILINGÜE

¿Qué es "Lulubulu Says Hello",
el musical?
Es la parte final de una metodología
diseñada para motivar al alumno en el
proceso de aprendizaje, asimilación y
uso de una lengua extranjera de una
manera práctica, divertida y cercana a su
realidad.
"Lulubulu Says Hello" es un espectáculo donde
se representa la esencia de las series de
televisión educativas aptas para todo tipo de
públicos de los años 70 y 80 americanas, como
“The Electric Company Show”, “Sesame Street” o
más actuales como “The Mother Goose Club”.
Nuestro espectáculo utiliza la comedia y el
entretenimiento en forma de musical infantil
como vehículo de los elementos psicológicos y
lingüísticos fundamentales para el aprendizaje
de una lengua extranjera, todos ellos,
representados en los personajes que conforman
nuestra historia. Factores afectivos, sociales y
sobre todo el factor motivacional juegan un
papel importante en nuestro espectáculo.
60 minutos de diversión donde nuestros
personajes no dejan de sorprender al público ni
un solo momento.

Sinopsis
Es la divertida y loca historia de un
Alien que quiere viajar a la Tierra
desde su planeta, Lulubulandia, para
conocer a su ídolo, Bob Esponja.
Sus padres no se lo permiten porque
ha suspendido inglés. Así comienza la
historia de Lulubulu, donde se verán
envueltas por arte de magia las ciber
English teachers Grammar y
Speaking con su Red Magic Book. Y
como no, el malísimo Mr No
Entiendo.
Duración: 60 minutos
Edad: de 6 a 12 años

Sobre el espectáculo
"Grammar", "Speaking", "Mr No Entiendo”. "Lulubulu Says Hello" es un
súper espectáculo educativo, divertido y sobre todo, una manera de
hacer teatro innovadora, diferente. Un montaje que se escapa de los
estándares de la repetida y sobre saturada programación de clásicos
infantiles. "Lulubulu Says Hello" es un musical de esta época, para las
familias de hoy, donde no solo los niños se sienten identificados con
nuestro personaje principal, sino las familias también. Hoy en día el
proceso de aprendizaje de una lengua es algo que de una manera u
otra nos es a todos familiar. Ese proceso de aprendizaje es lo que
mostramos en este espectáculo. Pero "Lulubulu Says Hello" es solo el
principio de todo un proyecto lingüístico-cultural creado para ser
difundido en todo tipo de plataformas.

Los personajes

LULUBULU
Un niño que como a cualquier otro niño lo que más le gusta hacer
es jugar. Necesita leerse "The Red Magic Book" dos veces, para así
poder hablar inglés. Algo que a priori no debería resultar
demasiado complicado sino fuera por todos esos elementos
externos que nos distraen a todos: una tele, una PlayStation, ir al
parque a jugar con nuestros amigos. Esas pequeñas trampas que
hacen que no nos centremos en lo que tenemos que hacer y lo
dejemos una y otra vez. Y todo esto es culpa de "esa voz que todos
tenemos dentro y nos invita a dejar lo que estamos haciendo y
ponernos a jugar”. Aquí entra en juego nuestro malvado Mr No
Entiendo.

MR NO ENTIENDO
Este personaje representa el lado más travieso e irresponsable de
todos nosotros. Es la voz que nos invita a jugar, todos le oímos
pero ninguno le vemos. A través de sus trampas intentara que
Lulubulu no consiga leerse "The Red Magic Book”, que diga tres
veces "No entiendo" y así romper el hechizo del libro, aparecerse a
Lulubulu y hacerle el examen más difícil del mundo, el cual
suspenderá porque no ha estudiado nada. Aunque para evitarlo
estarán nuestras ciber English teachers Grammar y Speaking.

GRAMMAR Y SPEAKING
Estos personajes representan la destreza que todos buscamos
controlar al aprender un idioma el “speaking” y las herramientas
que utilizamos para hacernos entender, la gramática “grammar”.
Las dos acompañadas de su libro mágico "The Red Magic Book”
intentaran por todos los medios que Lulubulu no caiga en las
trampas de Mr No Entiendo.

Director: Miguel Ángel Arranz
Guión: Miguel Ángel Arranz
Asesoramiento musical: Raúl Miguel Rodriguez
Asesoramiento pedagógico y metodología: Anna Wurszt

Música Original: Miguel Ángel Arranz/Álvaro Rivas Lucio
Diseño de escenografía: Grupo Eventix
Construcción de escenografía: Grupo Eventix
Vestuario: Andrea Garcia Campos
Material audiovisual y photos: Bear Pro Creative

Ficha artística

Actores/Actrices: Karmelo Peña, Maria Jose Gonzalez, Celia
Gonzalez, Pierpaolo Zizzi

Rider

DURACIÓN: 60 minutos
CONDICIONES DE ESCENARIO:
Medidas: Ancho 14 m, fondo 9m, alto 8m (boca) Peine 16 m
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:
MAQUINARIA
Baras: 3
Cámara: negra, italiana

ILUMINACIÓN
En baras: 3
En suelo: 5 focos móviles con efecto de luces y movimiento, necesitamos que hagan strobo
Otros:
Dimmers: Lo del teatro
Mesa: La que tenga el espacio
SONIDO
FOH: (8) Altavoz PS10,Mesa de control: Mixer digital 32 ch., (2)ecualizador gráfico dvx, (2)etapa de potencia nexo PS10 (o
similar) Monitores (3) Altavoz PS10
Microfonia: de diadema sennheiser (o similar) (4), y un micro de mano de spare
VIDEO: proyector y pantalla (panorama)
UTILERÍA: mesas de utilería en los hombros
MISCELANEAS:
1 Camerino con espejo, burra de vestuario y agua (para camerino y escenario)
HORARIOS
Montaje: 3 horasPrueba: 90 minutos
Desmontaje: 90min.
Carga y descarga: 2 personas, 1 hora en montaje y 1 hora en desmontaje. Técnicos que controlen la luz y el sonido de la sala
en todo el proceso.

Especificaciones
escenografía
3 Cubos de melamina medidas 50x50cm según AA.FF.
Sol en dibond impresión directa troquelado de 150 x 150 cm
2 planetas en 3D
-Talla en porexpan de planeta con cráteres con gancho para colgar y acabado
-Talla en porexpan de planeta con anillo

2 traseras en Perfil de aluminio de 300 x 250
Escalera 3D de 60 x100 x 80 cm
Planta trasera en dibond impreso troquelado de 150 x 40 cm

Video Promo

https://www.balloonfaceart.com/teatro-en-ingles
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