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Martes 8 y miércoles 9 de agosto de 2017
9:00 a.m., 11:30 a.m., 3:00 p.m.

ALIADOS

En nuestro concierto conociste muchos
animales, ¿puedes recordarlos?
Colombia
Cantoalegre nació en Medellín en 1984
con la idea de crear y producir música
de calidad para acompañar a los niños
a crecer felices.
Hoy es una gran corporación cultural y
un referente mundial por su variedad de
contenidos, proyectos y espectáculos
que en estos 30 años han marcado
una linda historia. Cantoalegre con mu
cha emoción llega a Bogotá al teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo con
nuestro repertorio La Tierra es la casa
de Todos donde los animales, el viento,
el agua y el sol son los protagonistas.
Estas canciones con ritmos variados y
llamativos hacen también un llamado al
cuidado del medio ambiente, consumo
moderado y convivencia en armonía
con todo lo que nos rodea.
PROGRAMA
• Ska de la tierra (Bebe)
• Brindo por ti (Macaco)
• Agua que cae sobre mi cabeza
(Cantoalegre)
• Sea feliz (Marisa Monte)
• Mi casa es suya (Arnaldo Antunes)
• El silencio (Arnaldo Antunes)
• Ecológico (Ana y Jaime)
• Aviso al público (Cantoalegre)
• Africana (Cantoalegre)
• Earth (Michael Jackson)
• La campesina (Tradicional Cantoalegre)

¿Quiénes van de arriba y abajo por los
callejones?

Hay un animal con plumas que todos los
días pone huevos para su familia

En el fondo del mar vive un animal que
le encanta galopar y conocer muchos
amigos

Une las líneas, colorea a los personajes, escribe sus nombres…
Varios personajes de la naturaleza aparecen en las canciones de Cantoalegre… une los
puntos para completar cada uno de los dibujos, coloréalos y escribe el nombre de cada
personaje dentro de las casillas.

(¿Te perdiste? Aquí están los nombres que debes ubicar en las casillas, de acuerdo a cada uno de los
dibujos: mariposa - caballo de mar - estrella - ballena - pulpo - gato - hoja - flor - conejo)

¡Nos encanta cantarle al agua!
El agua es muy importante en la vida de
todos, nos refresca, nos calma la sed y
nos da vida… ¿sabes cuántas canciones
sobre el agua hay en nuestro concierto?

. ¿Por qué crees que es importante
cuidar el agua?

¡Cantemos juntos este coro!
La Tierra es la casa de todos
De todos los niños que crecen al sol
De la niña Mora, del niño Cangrejo
La reina Rosa y el rey Ratón

. ¿Cómo cuida la naturaleza?

. ¿Prefieres el campo o la ciudad?
¿Por qué?

Envía tus trabajos a slee@teatromayor.org

