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GUIÓN FESTIVAL DE EUROVISIÓN EDICIÓN ORO

JESÚS: Señoras y señores… muy buenas tardes a todos. Gracias por estar

aquí y ser testigos de algo maravilloso que sólo ocurre una vez cada 50 años,

verdad Marina???

MARINA : Así es, Jesús. Bienvenidos a la edición oro del Festival de

Eurovisión 2014. Es un placer invitarles a compartir con nosotros esta

velada tan especial.

J: Esta tarde vamos a recordar actuaciones inolvidables que pasaron por el

festival de eurovisión dejando huella en la historia y que forman parte de

nuestras vidas.

M: Este años el festival fin de curso es el Festival de Eurovisión Edición

Oro

M: Los primeros que van a actuar son los niños y niñas de Infantil de 3 años.

La canción que van a bailar representó a España en 1990 y quedó en quinto

lugar. Está llena de pasión y ritmo. Si a todo esto le añadimos azúcar

moreno, el resultado es espectacular!!!!

J: Con todos ustedes los alumnos de infantil y ¡BANDIDO! UN FUERTE

APLAUSO!!!

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

J: Que fuerza! Ha sido impresionante!! Maravillosa la actuación de Infantil

de 3 años.

M: Pues esto no ha hecho más que empezar. Lo que viene ahora fue también

todo un fenómeno. En 2002, Rosa la ganadora de Operación Triunfo, nos

representó en eurovisión. Allí fue acompañada por Gisela, Chenoa, David

Bustamante y David Bisbal ¡!!

Los alumnos de infantil 4 años van a bailar para nosotros una canción que

hizo que todos estuviéramos orgullosos de ser europeos. Una celebración

solo acaba de empezar. Europe’s living a celebration!!!! Con ustedes infantil

de 4 años…un aplauso para ellos.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

J: Increíble actuación, maravillosos los niños y niñas de 4 años. Ha sido muy

emocionante recordar este tema. Y hablando de recordar, vamos a viajar

aún más al pasado.

M: Si por que esta es la canción más antigua que vamos a escuchar y que van

a bailar los niños y niñas de 5 años. Este es su momento. Ellos van a

interpretar la canción de Conchita Martínez “Estando contigo”. Corría el año

1961 y era la primera vez que España participaba en Eurovisión. Conchita
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llegó, participó y consiguió un noveno puesto. Gracias a ellos vamos a revivir

ese momento en el presente.

Disfruten del espectáculo y sean felices estando con ellos…Infantil 4 años.

Un fuerte aplauso para ellos.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

J: Genial, una actuación redonda de estos niños y niñas que tienen mucho

arte. Y lo han demostrado con creces, ¿verdad, Marina?.

M: Y muy bien Jesús...por cierto, no podrías adivinar que es lo que viene

ahora. Esta canción también nos representó en Eurovisión en 2001 quedando

en 6º puesto. David Civera fue un digno representante y quedó como un

señor en Europa.

J: Así fue. Y los niños y niñas de 1º , que son muy marchosos, se van a

desmelenar hoy con “Dile”, una canción que nos conquistó hace mucho tiempo

y que suena ahora en esta edición oro de Eurovisión. Con ustedes... los

alumnos de 1º interpretando "Dile". Un fuerte aplauso!!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

M: Impresionante actuación. Nos ha dejado maravillados. Que pasión y que

fuerza han puesto cantando. Y estoy segura que así nos van a dejar los

chicos y chicas de 2º. Ellos van a bailar una canción muy moderna, que

representó a Dinamarca en la edición de este año. Se llama "Cliché love

song" y la canta Basím.

J: Y ni el mismo Basim podría haber tenido un cuerpo de baile como la clase

de 2º. Que ritmo llevan, el baile corre por sus venas. Con todos ustedes

"Cliché love song", del danés Basím y los chicos de 2º. Un aplauso para

ellos!!!!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

J: Ahora vamos con los alumnos y las alumnas de 3º. Traen hasta nuestro

festival un tema de 1958, en su versión original, cantada por Domenico

Modugno. La versión que van a bailar nuestros siguientes artistas es más

reciente.

M: Se trata de la versión más marchosa de los Gipsy Kings. Nos van a hacer

volar, nos van a hacer soñar y pensar en las maravillas del verano…Con

ustedes los chicos y chicas de 3º, interpretando “Voláre” Un fuerte aplauso

para ellos!!!!
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

J: Un fuerte aplauso, lo han hecho genial!!!

M: Y ahora vamos con las niñas y las niñas de 4º. Ellos traen una canción

ganadora. Era 1974 y Erovisión era una cita importante para los grandes

grupos y cantantes del momento. ABBA era un grupo sueco que necesitaba

proyección internacional y gracias a este festival consiguieron darse a

conocer en todo el planeta.

J: La canción es Waterloo. Con ella ganaron el festival. Este fue el primero

de un montón de éxitos que llegarían despues. Disfrutemos ahora de

Waterloo, con la clase de 4º y de su puesta en escena que es maravillosa.

Un fuerte aplauso para ellos!!!!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

M: Fantástica actuación! Y muy divertida!! Ahora es el turno para la clase de

5º de primaria y llegan también muy fuertes, con una canción ganadora. Lo

fue en 2012. Llegó también desde Suecia y conquistó Europa con esta

Euforia. Se llama Loreen y fue un fenómeno que aún dura hoy en día como

una de las canciones ganadoras de Eurovisión más bailadas.

J: Y por supuesto, las chicas y los chicos de 5º quieren bailar este tema

para todos ustedes. Vamos a contagiarnos con su Euforia!!! Un aplauso para

ellos!!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

M: Y llega el momento del broche final…Los chicos y las chicas de 6º traen

hasta esta edición oro la canción que nos ha representado este año en

Eurovisión…Dancing in the rain….. La canta una murciana que dejó el

pabellón de España muy alto: Ruth Lorenzo.

J:El tema dice que la vida es como una caja de sorpresas de la que puedes

esperar cosas buenas o cosas malas, pero la cuestión es que pase lo que

pase, hay que seguir bailando

M: Nuestros chicos dejan la escuela, se van al instituto y no saben que les

depara la vida, pero tienen claro que tienen que seguir bailando y para eso

se pintan solos. Con ustedes, La clase de sexto interpretando “Dancing in

the rain” Un aplauso para ellos!!!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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J: Hasta aquí el festival de Eurovisión en su Edición Oro. M: Esperamos que

hayan disfrutado del espectáculo. Ha sido un auténtico placer .

Los dos: Gracias y Buenas noches


