Un gran plató
en los estudios
de TVE
en Sant Cugat

El próximo viernes,
la primera “Lluvia
de estrellas”

El decorado de “Lluvia de Estrellas”
será fiel a sí mismo. Se utilizará la
última tecnología en un plató, de
más de 800 metros cuadrados, iluminado por 48 focos y un escenario
presidido por una pirámide con
más tres mil puntos de luz que
cambian de color.
Una pantalla gigante, de 6 por 5
metros, en el centro del escenario,
y un proyector de imágenes sobre
la gran tarima, completan el decorado de la apuesta de Televisión
Española por la música y el talento.

El cantante David Civera pisó el escenario
de "Lluvia de estrellas" antes
de convertirse en un artista de éxito.

Los ocho primeros participantes
saben que sólo cuatro pasarán a la
siguiente fase. Ya han escogido a
sus ídolos y a sus canciones.
Raphael y “Escándalo”; Rocío
Jurado y “Como una ola”; David
Bisbal y “Quién me iba a decir”;
Amaral y “Resurrección”; “El
Talismán” de Rosana; Christina
Aguilera y “What a girl wants”:
Jerry Lee Lewis con “Great balls of
fire” y Backstreet Boys y “I never
break your heart”

Ocho concursantes se pondrán en la piel de sus cantantes preferidos,
cada viernes, en el prime time de La Primera, en un programa que se emite
en directo desde un espectacular plató de TVE en Sant Cugat (Barcelona).
Televisión Española recupera, a partir del viernes 13 de abril, a las 22:00
horas, este formato de éxito producido por Gestmusic. La presentadora de
TVE, Sonia Ferrer, es la encargada de conducir esta nueva apuesta de La
Primera, en la que no bastará con que los participantes tengan buena voz: tendrán que lograr el máximo parecido con su cantante favorito.

Cada semana,
ocho concursantes
Rocío Jurado, Raphael, Amaral,
David Bisbal, Rosana, Christina
Aguilera, Jerry Lee Lewis y Backstreet Boys... son algunas de las
estrellas de la música nacional e
internacional que ya tienen garantizada su “copia” en “Lluvia de estrellas”, un nuevo concurso para el
prime time de los viernes en el que
ocho concursantes imitarán a sus
ídolos musicales.
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Cada semana, en La Primera de
TVE, estos ocho nuevos talentos
se meterán en la piel de sus artistas preferidos. Jóvenes estrellas
que mimetizarán su voz, su estilo y
su presencia escénica, ayudados
por una sorprendente transformación física, que hará que al espectador le cueste distinguir entre el
original y la copia.

Sonia Ferrer presentará todos los viernes la nueva apuesta de TVE.
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Un formato
de éxito
internacional...
con novedades
Televisión Española recupera con
“Lluvia de estrellas” un éxito internacional que, desde su estreno en
1983 en Holanda, triunfa en todo el
mundo. Un programa que mantendrá la esencia del formato que ha
conseguido importantes audiencias
para cadenas de televisión de una
veintena de países, como Estados
Unidos, Reino Unido, Alemania,
Suecia, Portugal, Grecia o Italia. Y
que en TVE, incorporará importantes novedades en esta nueva etapa
en La Primera.
Entre esas innovaciones destaca el
protagonismo del público, ya que
los espectadores podrán votar a sus
favoritos con sus llamadas telefónicas y sms, y ayudar así al jurado a
decidir quién es el ganador de la
noche.
El jurado estará integrado por la
periodista de RNE, Beatriz Pécker,
los cantantes Sergio y Estíbaliz y
Marcos Llunas, y el periodista musical Bruno Sokolowicz. Serán los
encargados de juzgar, cada viernes,
las interpretaciones de los participantes, su acierto a la hora de escoger las canciones o su capacidad
para trasformarse en sus ídolos.

Dúos
inesperados
Otra novedad: “Lluvia de estrellas”
contará cada semana con la actuación de un artista consagrado del
panorama musical español. Cada
viernes el programa les rendirá
homenaje, con un repaso a los
mejores momentos de su carrera
artística y una entrevista en la que
recorrerán con nuestra presentadora, Sonia Ferrer, su trayectoria profesional.
Además, el artista invitado podrá
hacer realidad un “Dúo imposible”
junto a alguno de sus mitos musicales como Frank Sinatra, Barbra
Streissand, Rocío Jurado, Rocío
Dúrcal... protagonizando un
“encuentro musical” inolvidable.

Un sueño:
convertirse
en estrellas
de la canción
Los nuevos talentos protagonistas
de “Lluvia de estrellas” sueñan
con ganar el concurso y, sobre
todo, con llegar a convertirse en
artistas como los que ahora admiran.
Y es que por anteriores ediciones
de “Lluvia de estrellas”, o en su
variante “Menudas estrellas”, han
pasado algunos de los artistas que
más han triunfado en los últimos
años en la música española, como
Tamara o David Civera y, más
recientemente, dos de los grandes
triunfadores de la última edición
de “Operación Triunfo”, la ganadora Lorena Gómez y el segundo clasificado Daniel Zueras.

Un espectáculo
musical
en directo
“Lluvia de estrellas” será, cada viernes, un gran espectáculo con música y voz en directo. Los artistas
estarán acompañados por un
ballet, formado por ocho bailarines
que ejecutarán atractivas coreografías para cada una de las canciones,
y por una orquesta con coro que
unirá su voz a los temas musicales
cantados por los concursantes.

Sonia Ferrer,
presentadora con estrella
Sonia Ferrer afronta como conductora de “Lluvia de estrellas” una nueva etapa en Televisión Española, cadena en la
que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Compaginará esta tarea con el programa “Gente”, en
el que presenta la “crónica del corazón” desde el año
2000.

El jurado

Sonia ha conducido recientemente la gala “Motopasión”
desde Jerez, con la que daba comienzo, en La Primera, el
Gran Premio de Motociclismo, así como la gala de David
Bisbal, que también emitió TVE.
En Televisión Española ha sido también la encargada de
presentar otros especiales y ha participado como personaje
fijo en la exitosa serie “Luna negra”.
El jurado de "Lluvia de estrellas", formado por Beatriz Pécker, Bruno
Sokolowicz, Marcos Llunas y Sergio y
Estíbaliz, juzgará cada semana las
actuaciones de los concursantes.
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Con estudios de interpretación y danza clásica, Sonia Ferrer
ha realizado también incursiones en el mundo de la moda
y el cine, donde ha intervenido en la película “Lysistrata”,
de Francesc Bellmunt.
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