
HABEMUS FUROR

Furor es una competición sana y divertida entre hombres y mujeres.

Un concurso en el que a través de distintas pruebas musicales los

participantes tendrán que demostrar quién es el mejor en ese

terreno.

La esencia principal es que todos los asistentes participan y el

espectáculo juega con el recuerdo y la nostalgia.

Sus objetivos en empresa se centran en la mejora de la comunicación

entre los trabajadores, fomentar una actitud positiva frente a la

empresa, incrementar el sentimiento de pertenencia y potenciar los

rasgos de liderazgo, coordinación y escucha, por lo que es el team

building perfecto para cualquier empresa.
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Todo lo vivido en la televisión llega hasta tu evento empresarial con

el Team Building más potente del momento!

En tus instalaciones o el espacio que decidas.

Recrearemos el plató, canciones, todos los medios técnicos y

audiovisuales de última generación para revivir el programa más

cañero de la televisión.

Furor “El evento” os dejará recuerdos inolvidables, buenos ratos,

risas…La gente se implica y el espíritu de equipo fluye por la sala,

canciones, risas bailes… Lo que haga falta para lograr que Alonso

Caparrós reparta los tan codiciados puntos y mini-puntos.

Y cuando parece que la cosa se calma, os desternillareis con los ya

clásicos popurrís. Podréis revivir la emoción del programa con más

éxito de los noventa en una nueva adaptación, presentada por el

mismísimo Alonso Caparrós, que será juez y partícipe de este

emocionante concurso de televisión.

Todas las pruebas de Habemus Furor se adaptan y personalizan

para garantizar la máxima diversión de los participantes. «Adivina

la palabra», «Silencio Musical» o «Trabalenguas» son sólo algunos

de los retos a los que tendréis que hacer frente para demostrar

quién tiene más talento. Las risas, los bailes y las canciones están

aseguradas, y todo mientras Alonso Caparrós, que cuenta con más

de 20 años de trayectoria profesional en numerosos formatos

televisivos, asigna puntos y «mini-puntos» a cada equipo en

función de sus capacidades musicales.

¿Se alzarán ellas con el premio? ¿Tendrán ellos que cantar muchos

popurrís? ¿Sabréis continuar la letra de todas las canciones o seguir

el estribillo? Vive la magia de la televisión desde dentro y

conviértete en el protagonista de una experiencia
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