Madrid, 4 de mayo de 2018
Con Jesús Vázquez y la colaboración de Tania Llasera

‘La Voz Kids 4’ entra en la decisiva ‘Fase
Final’ con la emisión este lunes de la
semifinal del concurso
•
•

Tras las actuaciones, en las que los 15 aspirantes cantarán solos y en equipo con
sus respectivos coaches, solo los tres mejores artistas de cada conjunto lograrán
su pase a la gran final
Rosario Flores será sorprendida con la actuación de varios integrantes de sus
equipos en anteriores ediciones

Tras las trepidantes ‘batallas’ y el emocionante ‘Último asalto’, ‘La Voz Kids 4’ entra
este lunes en la decisiva ‘Fase Final’ con la emisión en Telecinco de la semifinal
del concurso, en la que los artistas de los equipos de Melendi, Rosario Flores y
Antonio Orozco regresarán al escenario para lograr su pase a la gran final.
Conducida por Jesús Vázquez con la colaboración de Tania Llasera, esta entrega del
programa que la cadena produce en colaboración con Boomerang TV y Talpa, girará en
torno a las actuaciones de los cinco aspirantes de cada equipo, que cantarán
individualmente y de forma conjunta con su respectivo coach. Tras verlos nuevamente
sobre el escenario, Melendi, Rosario y Orozco tendrán que tomar una
complicada decisión: elegir a tres de sus artistas para optar a la victoria en la
final.
Durante la velada volverán a producirse sorprendentes situaciones para los coaches,
como la que vivirá Rosario Flores cuando algunos de los integrantes de sus equipos en
anteriores ediciones protagonicen una actuación basada en sus temas más conocidos,
logrando que la artista se acabe sumando al espectáculo.
Así están llegan las formaciones de artistas a la etapa decisiva de esta edición:
•

Equipo Melendi:
o Lucía Frías. 14 años, Córdoba.
o Javier Naranjo. 14 años, Sevilla.
o Noemí Fernández. 15 años, Pontevedra.
o Melani García. 10 años, Valencia.
o Alexia Caraballo. 12 años, Lanzarote.
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•

Equipo Rosario Flores:
o Yastina Santer. 11 años, Almería.
o Nayra Gomar. 11 años, Cádiz.
o Oriol Garrell. 14 años, Lérida.
o Ramón Campos. 13 años, Sevilla.
o Jeremai Cruz. 13 años, Gran Canaria.

•

Equipo Antonio Orozco:
o Samuel Romo. 12 años, Cádiz.
o Juanfri Castell. 13 años, Barcelona.
o Flori Cutitaru. 14 años, Huelva.
o Sara Ilarregui. 15 años, Pamplona.
o Víctor Embalo. 15 años, Barcelona.
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