poesía y canción al ritmo de autómatas musicales
A partir de 2 años

Coro Cocó es un recital rítmico para adentrarnos en el
mundo del folclore infantil.
Bucear entre poemas, fórmulas de rifa, cuentos de
nunca acabar, canciones, retahílas, trabalenguas y juegos
de siempre para entremezclarlos y crear nuevos lazos
sorprendentes entre todos ellos.
Jugamos con palabras casi desde que nacemos y en Coro
Cocó hemos querido que la palabra sea juego, canción,
retahíla, rima y ¡Ritmo!

www.pai.com.es

976 336 339·606 366 800

Coro Cocó es ritmo
de cabo a coco
y de coro a rabo.
Ritmo que mima la rima,
rima que mece con ritmo.
¡Ritmo!
De un teléfono y su oreja,
de una bota que se ata,
una rana y una oveja.
¡Ritmo!
De un zoológico en las manos,
el cantar de un ukelele
y elefantes africanos.
¡Ritmo!
De un pollo que pica poco,
una rifa al pito pito
y el trabalenguas del coco.
¡Ritmo!

De ilustraciones sonoras,
cinco canciones de siempre
y pelotas voladoras.
¡Ritmo!
De un payaso equilibrista,
una banda de gallinas
y una sombrilla cuentista.
¡Ritmo!
De un músico de madera,
un pollo que se ha perdido
y una pulga de primera.
¡Ritmo!
De una jaula sin canario.
Y la orquesta cacarea…
¡a ritmo del campanario!

FICHA ARTÍSTICA
Duración • 55 minutos
Producción • PAI
Intérpretes • Susana de la Fuente o Rut Franco y Oswaldo Felipe
Escenografía • Inma Grau y PAI
Utilería • Inma Grau, Aitana Carrasco y PAI
Arreglos musicales • Pato Badián e Ignacio Alfayé
Vestuario • PAI autómatas musicales I Oswaldo Felipe
Guión • PAI, basado en textos propios, tradicionales y poemas
de Gloria Fuertes, Nelvy Bustamante, Yolanda Reyes, Ignacio Sanz
y Francisco Vighi
Dirección • Alberto Castrillo Ferrer y PAI
Contacto • PAI. C/Jaca 30-32 bajos • 50017 • ZARAGOZA
Tlf 976 336 399 / 606 366 800 pai@pai.com.es www.pai.com.es

