Cantando con…

Día del Niño / Fiestas Patrias / Navidad

Llevamos grandes éxitos musicales según el evento a realizar, tales como:
D í a d e l N i ñ o , “La Vaca Lola”, “Una Cuncuna Amarilla”, “La Gallina Turuleca”, “Hola Don Pepito”

entre muchas mas además de canciones inéditas educativas como “Me Lavo las Manitos”, “Lavando mis
Dientes”, “Tú eres el mejor” y “Autoestima”.
Fiestas Patrias,
N a v i d a d , Llevamos un show musical interactivo con los mejores villancicos como “el Tamborilero”,

“noche de paz”, “campanas de Belén”, entre otros
Todos los eventos orientadas a concientizar tanto el cuidado personal como el amor propio en los niños.
Nuestro show es adaptable a cualquier evento con la posibilidad de incorporar hasta 5 músicos en vivo,
estos caracterizados con llamativos vestuarios de animales.

SHOW CORRALITO:

El Show de la banda esta a cargo de sus interpretes principales “Lalo y Lila”, ambos Actores,
cantantes y Coach Profesionales.
 “Lila” Trinidad Gormaz, Actriz con 7 años de experiencia en Teatro musical Infantil, egresada
del Club de Teatro de Fernando González y Máster Coach egresada de Latam Coaching
Network.
 “Lalo” Eduardo Cumar, creador del grupo, Actor y director teatral con mas de 18 años de
experiencia en Teatro Infantil, cantante profesional egresado de la escuela Alicia Puccio y
Coach profesional de la escuela Latam Coaching Network.
 En caso de banda en Vivo: Diego Rogers: Teclados / Pablo Roots: Guitarra / Javier tapia:
Percusión / Titi Pellicer: Batería.

Montaje y producción:
 El montaje de nuestro Show-Concierto dependerá del evento a contratar.
 El Show tiene una duración mínima de 30 minutos y de hasta 1.5 horas aprox.
 La planificación y producción del evento estará siempre supervisada por el equipo de mejoras
educativas.
 El Show puede ser presentado en cualquier tipo de escenario (Interior o exterior)
Qué necesitamos que tenga el lugar del Show:
 Mesa rectangular, camarín, y Rider técnico dependiendo de la exigencia del evento.
 Los niños después de las charlas pueden fotografiarse en grupo con los integrantes de la banda.
 Indicar lugar, espacio donde estaremos (Gimnasio, patio, auditorio, salas de clases, etc.).

Corralito Infantil, para ser presentado en Teatros, Municipalidades y Empresas y cualquier
escenario, es un Show Educativo Infantil único en su tipo creado para enseñar y reafirmar
conceptos tan importantes en los niños como son: la autoestima, valores y comunicación en
familia. Este Show es una herramienta fundamental en el desarrollo del crecimiento de los niños
aportando directamente en su formación, auto cuidado y sana relación con sus pares. Corralito es
un show lúdico, lleno de música y colores. Creado con la colaboración de profesoras de ciclo inicial
y educación básica, este show logra captar la atención de los niños y familia en todo momento.

Contenido y objetivos: Música orientada a reafirmar la higiene, valores y autoestima de los niños.
Lugar: Cualquier tipo de escenario.
Duración de la actividad: 30 a 150 minutos.
Cantidad de sesiones optimas: Sin limite

Cantidad ideal de alumnos: Sin limite

