Cuando el
bosque
despertó.
CUENTOS Y MÚSICA PARA LA
PRIMERA INFANCIA

AL CUIDADO DE
MARTA MARCO Y
JOSÉ MANUEL
PIZARRO

COMO CADA PRIMAVERA,
LA VIDA EN EL BOSQUE DESPIERTA.
Bajo esta premisa, la narradora Marta Marco y
el músico multi-instrumentista José Manuel
Pizarro imaginan un universo de montes floridos,
de charcas llenas de vida, de animalillos
saltando de árbol en árbol y de tormentas de
perfumados aromas.
Una propuesta para el público más joven de la
casa, con relatos y música compuesta con
curiosos instrumentos provenientes de todas
partes del mundo.
Historias visuales, sonoras
y participativas.

Cuentos cantados como "¡Flores!" de Hervé
Tullet, "Arbre" de Amandine Laprun, "El globito
rojo" de Iela Mari, "Bienvenida" de Marta Comín
o "Samba Panda con Osito" de Satoshi Iriyama.
Espacios sonoros conseguidos gracias a la
kalimba, la flauta fujara, el pandero, el guitalele,
instrumentos prehispánicos como los reclamos
de aves o el llorón y efectos sonoros como la
tormenta, la cortina, el palo de lluvia, el flexatón
o el vibraslap.
Momentos de participación del público para
cantar, para bailar e incluso para crear
ambientes musicales.

Marta Marco realiza espectáculos de artes
escénicas dirigidos a la infancia desde hace
veinticinco años. Ha contado cuentos en
numerosos países, realiza bebetecas, da clases
de teatro, hace teatro de sombras con su
compañía Naranja Lima y canta con su banda
Isla Mandarina.
José Manuel Pizarro toca muchos instrumentos,
algunos encontrados del uno al otro confín y
otros creados por él mismo con objetos
reciclados. Toca frente a miles de personas con
bandas muy famosas como Magö de Oz, recorre
el mundo con el Cirque du Soleil, sorprende a
todos con su grupo Reciclashhh, nos hace bailar
con la Orquesta Pinha, soñar con Ethnicum
Ensemble y refrescarnos en su Isla Mandarina.

PUEDES ENCONTRARNOS EN:
MARTA MARCO
620 386 523
martukina@gmail.com
www.martamarco.com
JOSÉ MANUEL PIZARRO
639 894 848
joseflute@hotmail.com
www.josemapizarro.com

