
LA AVENTURA EN 

CONCIERTO 

Tributo  a  Frozen (Elsa y Olaf  en concierto) 







SINOPSIS 

 Anna y Elsa se dan cuenta que, tras quedarse sin padres y pasar tanto tiempo encerradas en su hogar, no tienen 

tradiciones familiares propias y no saben hacerlas. Así que Olaf se pone manos a la obra y con ayuda de Kristoff intentarán 

llevar al palacio las mejores cosas de cada casa. Juntos recorrerán las diferentes tradiciones y fiestas que se celebran a lo largo 

año. 

  

 Olaf quiere con ansia que llegue el verano, pero le hacen entender que no puede viajar siendo un muñeco de nieve, ya 

que correría peligro. Pero con la ayuda de Elsa, cumple el deseo de ser humano, conviertiéndose así, en un galán del palacio.  

  

 Por otra parte, el príncipe Hans aparecerá en esta aventura, donde recordará escenas clásicas con Anna, pero también 

intentará que la fiesta de Arendelle no salga bien, y pondrá todo de su parte para fastidiar el plan.  

  

 ¿Conseguirán su objetivo?  

 

 75 minutos de Concierto Tributo Musical con las mejores canciones de Frozen y el nuevo corto, y otras muchas 

canciones de bandas sonoras de las últimas películas infantiles.  



SET LIST 

15 CANCIONES (sin orden): 

 

 FROZEN 

Por primera vez en años (Anna y Elsa) 

Hazme un muñeco de nieve (Anna) 

Verano (Olaf, Kristoff y Anna) 

La puerta hacia el amor (Anna y Hans) 

Sueltalo (Elsa) 

Let it go Remix (Elsa) 

  

 FROZEN - AVENTURA DE OLAF (canciones nuevo CORTO/PELICULA) 

Que seas muy feliz (Olaf) 

Las Campanas se oirán (Anna, Elsa y Olaf) 

Cuando estamos juntos (Anna y Elsa) 

  

 OTRAS CANCIONES con LETRAS PROPIAS en castellano Y ORIGINALES 

Cant Stop the feeling (PELICULA TROLLS) - Kristoff, Anna y Olaf 

Another day of Sun (BSO LA LA LAND) - Olaf y Anna 

I'm still Standing (BSO CANTA!) - Todos 

Ser mejor (BSO Violetta Disney Channel) - Todos 

Conspirar (Musical El Rey Leon) - Hans 

I Put a Spell on you (BSO Hocus Pocus) - Hans, Olaf y Anna 
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