
 

  



 

Caillou en concierto, por primera vez el personaje más 

querido por los niños, sale a la carretera en formato de 

orquesta infantil, pensada para los peques en toda 

Europa. 
 

Un show concebido como un espectáculo ideal para fiestas y 
celebraciones municipales. Con este show, Caillou, quiere cubrir el 
espacio lúdico destinado a los niños en la programación de las fiestas 
de los municipios. 

 
El nuevo espectáculo de Caillou se toma 
muy en serio el mundo infantil y propone 
un concierto en directo del máximo nivel. 

El show cuenta con artistas del  
equipo LEMON contrastados y 

con un importante trayectoria en 
show infantiles internacionales.  



 

¿Por qué una orquesta para adultos y no para los 

peques?  
 

Eso es: Caillou en primicia, presenta un show con un 
concepto distinto, pensando en que los niños también 
quieren la marcha de las canciones de los mayores:   
 
 

Cantarán y bailarán con las canciones más conocidas por los 
niños, y  que no todas,  han de ser de grupos infantiles. 
 
 

Porque a los niños también les va la 
marcha  de artistas nacionales e 
internacionales que hasta ahora no 
tenían cabida en las programaciones 
para peques. 
  



 

Caillou en concierto, por primera vez…  
 
Caillou, Leo y Clementine ¡tienen una gran idea! 
juntarse para formar un grupo de música Rock, toda 
una gran sorpresa para todos los niños; un concierto 
único para ellos. 
 

La voz de Papá anuncia a Caillou y su nueva banda, 
mientras que unas sorprendentes luces se encienden 
a la vez que Caillou y su banda aparecen en el 
escenario para repasar todos los hits de la serie. 
 

¡Un gran concierto está a punto de empezar! 
  



 

Este espectáculo nace de la unión de dos empresas con una 
dilatada trayectoria en el mercado cultural para niños. 
 
Universo group, perteneciente al grupo de empresas Pandora Producciones, 
responsable de Giras Internacionales como La Patrulla Canina “Carrera al Rescate”, 
Masha y el Oso “Rescate en el Circo”.  
Su estructura le permite afrontar eventos de muy diferente índole y dimensión que van 
desde conciertos en grandes estadios a producciones de TV, pasando por espectáculos 
musicales o infantiles Pandora Producciones ha promovido artistas internacionales como 
Bruce Springsteen, Maná, Chayanne o Alejandro Fernández, aparte de más de un 
centenar de  artistas nacionales Joaquín Sabina, Amaral, Leiva, Melendi, Malú, Alejandro 
Sanz, David Bisbal o Miguel Bosé. En el pilar infantil, Pandora Producciones ha promovido 
más 50 musicales, como Tarzán, El Libro de la Selva, Los Lunnis,  La Cenicienta, El Barrio 
Sésamo, Pepa Pig o Festival Clan.  
 
Lemon Live Entertainment, es una de las principales empresas a nivel mundial en 

contenidos de entretenimiento, que operan en varios países como Portugal, España, 
Alemania, Angola, Cabo Verde, Líbano, Turquía, Egipto y Mozambique. En nuestro viaje, 
tomamos el mejor mercado de contenido de entretenimiento más de un millón y medio de 
personas que se dieron cuenta que el sueño de ver a sus ídolos en vivo! En los últimos 
años, producimos, promovemos y gestionamos numerosos espectáculos en colaboración 
con algunas de las marcas de entretenimiento de mayor éxito mundial, así como los 
principales canales de televisión como Canal Panda, RTP, RTVE y Super RTL. Nuestros 
shows a menudo han agotado taquilla. Estamos decididos a ofrecer a nuestro público el 
contenido de la más alta calidad, tanto en Portugal y más allá de sus fronteras, y en busca 
de nuevos territorios para expandir nuestro rendimiento de la red. 

Nuestro mejor espectáculo es siempre el próximo show 



 

 
 


