
PROPUESTAS INFANTILES DIGITALES



PROPUESTAS DE SHOWS DIGITALES

Show Infantil
Show de 45 minutos (vivo o falso vivo) en plataforma de preferencia del cliente.
Los integrantes del grupo elegido participan desde sus casas invitando al público a
bailar y jugar desde casa.

Festival Infantil
Festival infantil de una hora de duración con dos grupos o a elección + 1 host
(vivo) que conduce. Canciones, juegos, desafíos, propuestas de actividades para
hacer en casa. Convocatoria previa para que niñas y niños envíen dibujos, fotos
con disfraces que el host irá mostrando a lo largo de la transmisión.

Family Day para empresas
Evento de un hora. El grupo infantil elegido oficiará de host de evento por
landing page o plataforma de preferencia del cliente. Canciones, cuentos, juegos,
trivias y desafíos que invitarán a la permanente participación.



LOS CAZURROS

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=GmAi1I
AEvVM

Los Cazurros es un grupo artístico dedicado

a la actividad teatral y televisiva para toda la

familia, formado por Pablo Herrero y Ernesto

Sánchez. Desde el año 1994 escriben,

dirigen y actúan sus espectáculos de teatro.

Generan contenidos y formatos para

televisión y radio pudiendo trasladar su

concepto artístico a distintos medios. Su

esencia de trabajo es tomar la actuación y el

humor como un generador de juego, un

espacio para poder ampliar el imaginario.

Mediante recursos escenográficos simples,

música original y un lenguaje directo cuentan

sus propias historias, sus propias aventuras;

transformándose en un incentivo para que

los niños tengan la posibilidad de abrir su

imaginación y puedan elegir e inventar su

propio juego.

https://www.youtube.com/watch?v=GmAi1IAEvVM


VUELTA CANELA

Al Vaivén: ¡Un espectáculo con

todas las canciones del segundo

disco! Lua, Filomena, Tizán y Gora

van Al Vaivén de nuevos ritmos,

lugares y aventuras. Cocinando

canciones, descubriendo lucecitas,

andando en rodados, entre curvas

que marean y playas con reposeras,

vienen y van, van y vienen,

invitando a todos a subirse a esta

hamaca musical.

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=nDnSQ49DY0I

https://www.youtube.com/watch?v=nDnSQ49DY0I


TITO Y COLOSO

"Tito y Coloso", integrante estable de la Compañía

de Teatro “El juglar” y con trece años de experiencia

en el teatro infantil, habiendo participado en

festivales y eventos en nuestro país y en el

extranjero, siete espectáculos en repertorio, tres de

ellos en cartel actualmente. Son dúo de titiriteros,

actores, clowns, y músicos que combinan estos

recursos creando por medio de una historia

atrapante, un contrapunto dinámico con los niños.

Mediante el humor y los guiños con los

espectadores, van tejiendo una historia con

desopilantes momentos en los que utilizan sus

recursos artísticos:

+ INFO
https://www.youtube.com/watch?v=ZRM

pfHdMVnc

Marionetas gigantes, voces en off, teatro de imagen,

música, suspenso, humor y emoción.

Llevan 12 años de trabajo ininterrumpido de

presencia en el verano del Municipio de la Costa en

auditorios de Pinamar, Valeria del Mar, Cariló y Mar

de las Pampas.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRMpfHdMVnc


BIGOLATES DE CHOCOTE

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=ljq_Ojd-

IvE&feature=youtu.be

Estos Bigolates de Chocote son

músicos, actores, actrices, psicólogos,

docentes, genios, divas, clowns,

compositores y otros condimentos. Se

conocieron trabajando juntos en rondas

llenas de chicos, risas y papas

fritas. Desde allí fueron llenando sus

mochilas ¡y carteritas! con historias,

guiños, aventuras, aprendizajes y ganas

de llegar con sus canciones y juegos

cada vez más y más lejos.

Así nace BDC, una experiencia musical

que apuesta a la imaginación, y que

puede ser compartida con los adultos

generando encuentros lúdicos, artísticos,

sensibles y expresivos entre gente chica

y grande.

https://www.youtube.com/watch?v=ljq_Ojd-IvE&feature=youtu.be


RAYOS Y CENTELLAS

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=Q5wwQ1Icv

GM

Se viene una nueva aventura rockera

para toda la familia, después de

“Papando Moscas”, llega “Rayos y

Centellas!!!”, la banda integrada por

Gustavo Libedinsky, Pablo Zagare,

Martin Paladino, Fernando Kabusacki y

Gustavo Braga, mas importantes

músicos y artistas invitados. Porque la

fiesta continúa!...

https://www.youtube.com/watch?v=Q5wwQ1IcvGM


LES IVANS 

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=Q5wwQ1Icv

GM

Les Ivans es una compañía de circo y 

teatro en plena actividad desde 2005, 

que realiza espectáculos y 

actividades lúdicas para niños de 3 a 

12 años con mensaje para todos los 

integrantes de la familia.

La amistad, el humor, la investigación 

de técnicas circenses y la 

construcción de inventos son piezas 

fundamentales en la creación de los 

espectáculos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5wwQ1IcvGM


CAPITAN SANATA

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=Mb6ALVf8aCk

Las canciones de Capitán Sanata son 

historias que, con humor, ironía y de 

manera divertida, tratan temas que 

identifican y conectan a toda la familia. 

Como un abanico musical, Capitán 

Sanata va y viene por distintos géneros 

creando su propia identidad con una 

particular manera de abordar las 

temáticas de la infancia a través de la 

música.

https://www.youtube.com/watch?v=Mb6ALVf8aCk


KOUFEQUIN

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=kzgQ-

ESi3tU

Koufequín es la banda de música para

chicos y grandes que a través de su

espíritu lúdico y rebelde está sumando

cada vez más seguidores. Tal vez por el 

lenguaje que utiliza, o por la manera de 

interpretar al público infantil y de 

acercarse a él y convocar a la vez a los 

adultos a través de un sonido que remite

al rock y a la música popular, está

abriendo un importante espacio en la 

escena actual y ya se encuentra entre 

las propuestas existentes más

prestigiosas.

https://www.youtube.com/watch?v=kzgQ-ESi3tU


LABERINTO MASTICABLE

El dúo de especialistas en recreación y 

actuación conformado por Gabriel 

Wisznia y Gustavo Nilsson, proponen un 

show con canciones, títeres y juegos y la 

parodia de algunas escenas cotidianas, 

sosteniendo la atención de los chicos y 

grandes, alternando entre hacer y mirar, 

sentarse y pararse, reírse y asustarse 

disfrutando como espectadores y 

protagonistas. La propuesta no deja en 

ningún momento de contemplar a los 

adultos que acompañan, la ironía y el 

humor lúdico y cómplice generan una 

verdadera fiesta a la que están todos 

invitados. 

Laberinto ha recorrido con éxito 

numerosas empresas, instituciones 

educativas, eventos culturales y 

diferentes teatros del país. 

+ INFO
http://www.youtube.com/watch?v=adTfoUlMOhk

http://www.youtube.com/watch?v=adTfoUlMOhk


PARLANCHINAS

Son una compañía de Teatro-Circopensada

para el público infantil y la familia.

Creen en un mundo de cuentos donde la 

risa y el asombro son los 

protagonistas. Un Mundo que estimula el 

juego, las destrezas y la imaginación.

Un Mundo donde diferentes disciplinas 

como la actuación, el clown, el mimo, la 

acrobacia, los malabares y la contorción se 

unen para divertir, sorprender y emocionar 

a grandes y pequeños.

Hace mas de 10 años que hacemos 

funciones publicas y privadas en escuelas, 

animaciones, eventos sociales y 

empresariales.

+ INFO
https://www.youtube.com/watch?v=MPOBw5

ccwjE&feature=youtu.be



AGUAFIESTAS ROCK

Son una banda de rock para chicos que 

también pueden escuchar los grandes. 

Hacen canciones de los Beatles, Los 

Rolling Stones, Los Gatos y otros, 

especialmente elegidas para que puedan 

formar parte del imaginario infantil. 

Además de música en vivo el show se 

completa con juegos y participación 

musical. Tocan tanto en fiestas, como en 

cumpleaños y colegios. Su primer disco 

se llama “Chica del paraguas”, once 

canciones del rock de los 60 versionadas 

tanto en castellano como en su idioma 

original. Buscan en primer lugar 

entretener pero sin dejar de lado nuestra 

idea de acercar a los chicos a la música 

y la canción. Entonces por eso y por 

muchas cosas más decimos que “el rock 

es cosa de chicos”.

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=1MITJJ59

8nM



ANDA CALABAZA

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=IUhLyUs

h4A8

Son un colectivo de artistas y 

docentes que desde hace ya varios 

años trabaja en el campo de la 

educación artística y en la creación 

de contenidos para chicos y chicas. 

Producen discos, espectáculos y 

contenido audiovisual, como así 

también realizamos talleres y 

animaciones para eventos. 

Son María Estanciero, Trinidad 

Padilla, Matías Pozo y Tomás 

Rodríguez.

Los une una mirada en común hacia 

la infancia que valora la sensibilidad 

y el imaginario de los chicos. Nos 

motiva encontrarnos en experiencias 

que enriquecen lo esencial del 

espíritu de la niñez, tanto en los 

chicos como en los grandes: la 

diversión, el juego… la música!

https://www.youtube.com/watch?v=IUhLyUsh4A8


VALOR VEREDA

+ INFO
https://www.youtube.com/watch?v=LJlXOn

F3uS4

Integrando la música y la narración de 

un modo alegre y distendido, los 

artistas en escena atraviesan con 

humor y sencillez una temática 

fundamental para niños y niñas de ayer 

y hoy: el miedo.  Lentamente, y gracias 

a la interacción constante que Valor 

Vereda propone, el pequeño público va 

dejando de lado sus temores para 

ayudar al protagonista imaginario a 

llenar su Valientómetro con canciones.  

¡Y lo logra!   

Una propuesta que encanta, no sólo 

por las letras y ritmos diversos que las 

canciones sugieren, sino porque 

grandes y chicos, una vez más, 

terminan siendo los protagonistas de 

esta gran aventura.

https://www.youtube.com/watch?v=LJlXOnF3uS4


LA BANDA DE LAS CORBATAS

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=pFsFVpJ9D1

M

Surge en el año 2009 a partir del 

emprendimiento de un grupo de 

educadores musicales de Quilmes, 

Berazategui y Florencio Varela, con la 

idea de hacer música para los más chicos 

compartiendo sus prácticas en los 

diferentes jardines y escuelas en las que 

trabajan. A partir de este motor inicial, el 

proyecto fue creciendo y abarcando 

distintos espacios, alcanzando escenarios 

de varias localidades del gran Buenos 

Aires, Capital Federal, Mendoza, Santa 

Fé, Jujuy, Córdoba, Neuquén, La Pampa, 

Chubu, Santa Cruz y Entre Rios.



EXCENTRIC CLOWN 

& CIRCUS ORKESTA

Excentric Clown & Circus Orkesta es un 

dinámico espectáculo de variedades 

participativo con el público que combina el 

Humor excéntrico musical con la comedia 

física, las artes circenses , clownescas y 

visuales. Desde el Juego y el humor Varreto

Hombre orquesta junto a Manuel Katz

violinista y exótico luthier ejecutan un 

concierto lúdico generando música con los 

malabares sonoros de bastones, pelotas de 

rebote mangueras, hy hat , platillos, cajones, 

tambores y flauta di embolo, violín, pasando 

por diversos géneros musicales : rock , tango 

, música clásica, boleros , vals y opera. A 

medida que se va ejecutado el concierto el 

dúo pasará por diferentes estados de 

encuentros y desencuentros hasta llegar a la 

máxima unión en el último tema musical.

+ INFO

https://youtu.be/LAb2HwgPXdI

https://youtu.be/LAb2HwgPXdI


CESAR PAVÓN ORKESTA

+ INFO

www.youtube.com/watch?v=Y6MeR4c2jiI

Nace de una escuela de 

acordeones dictada por quién lleva 

el nombre del proyecto. Con un 

repertorio infantil para disfrutar en 

familia rescatan melodías del 

mundo en un viaje de lo antiguo a lo 

contemporáneo, transitando danzas, 

ritmos y tradiciones. Tanto en la 

calle como en el escenario se 

transmite la energía festiva que 

invita a redescubrir la magia del 

popular instrumento en una orkesta

itinerante de acordeones.



THE MARIELENOS

+ INFO

https://www.youtube.com/watch?v=uvLCcsoBvfM

Recital de rock con canciones de

María Elena Walsh que invita a

“rockear” a todo el mundo,

cualquiera sea su edad, con

versiones originales de Manuelita,

Canción de Tomar el Té, El Reino

del Revés entre otras. Habrá

momentos para saltar, bailar y

cantar en familia.

La banda está integrada por Carlos

Varosio (batería y voz), Ismael

Juncos (guitarra y voz) y Nicolás

Maruca (bajo y voz).



T + 54 11 4554-6195 / + 54 11 4555-0675 /  Federico Lacroze 3655 7º2. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

www.kocawa.com /  in fo @kokawa. com

GRACIAS


