Con Ramiro Neira y Los Mecánicos.
Son Futuro 2018 - 2019
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1. INTRODUCCIÓN

PRELUDIO
“La vida es aquello que pasa mientras estás haciendo otros
planes”. Esta frase del gran John Lennon resume a la perfección la
moraleja de esta historia.
Una historia tan actual, que seguro que a alguno/a le suena de
algo. Su protagonista es un hombre que está tan estresado con su
trabajo que se está perdiendo la infancia de su hijo. Menos mal que
tendrá una gran ayuda para encarrilar su vida: unos músicos
convertidos por un rayo en Los Superhéroes y que, a través de la música,
harán reflexionar a nuestro protagonista.
Además, en esta misión tan difícil, Los Superhéroes utilizarán
canciones de dibujos animados de ayer y de hoy para conseguir que
nuestro protagonista recuerde su propia infancia y aprenda a valorar y
a disfrutar el tiempo con su hijo.
En este concierto para el programa didáctico de la Orquesta
Sinfónica de Galicia, Son Futuro, el grupo musical Los Mecánicos se
pondrán las mallas bien ajustadas para hacer frente a uno de los males
que acechan a nuestra sociedad y, junto con el actor Ramiro Neira,
harán reflexionar a grandes y pequeños sobre la importancia de invertir
tiempo de calidad con nuestros seres queridos.
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FICHA DEL ESPECTÁCULO
TÍTULO: Los Superhéroes sobrevuelan el palacio.

MÚSICA: Canciones de dibujos animados de ayer y de hoy.
NARRADOR Y ACTOR: Ramiro Neira.
INTÉRPRETES: Los Mecánicos.
DURACIÓN: 50 minutos aproximadamente.
PÚBLICO: 1º y 2º de Educación Primaria.
LUGAR: Palacio de la Ópera, sala de Cámara.

FUNCIONES ESCOLARES: 13 al 15 y 18 al 22 de febrero.
FUNCIÓN FAMILIAR: 23 de febrero a las 12.00 h.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Apreciar el sentido lúdico de las actividades musicales.
• Acostumbrarse a escuchar con atención durante el
espectáculo.
• Mostrar interés y respeto por las actividades musicales.
• Desarrollar la imaginación por medio de la música.
• Escuchar y diferenciar la sonoridad de los instrumentos
musicales.
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3. ARGUMENTO

Ramiro es un hombre ocupado. Se pasa el
día de reunión en reunión y pegado al móvil. No
tiene tiempo de estar con su familia, sobre todo
con su hijo, al que tanto quiere, pero su trabajo no
le deja ni un minuto para su relación. Esto lo hace
sentirse un hombre muy muy desgraciado.
La suerte de Ramiro cambia cuando
aparecen Los Superhéroes, que lo ayudarán a
parar esta situación.
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Los Superhéroes son un grupo formado por los
inigualables Mr. Obelisco, Super Millenium e Torreman.
Estos tres héroes coruñeses dedican sus superpoderes
musicales a ayudar a los demás, pero no siempre fue
así.
Hace algunos años eran un trío rockero que vivía
dando conciertos por todo el mundo: Londres, París,
Berlín, Nueva York...vendían millones de discos y tenían
muchísimos fans.
Un día de tormenta, saltaron los plomos durante un
concierto y una fuerte descarga eléctrica los convirtió en
lo que ahora son: Los Superhéroes.
Desde ese día
decidieron luchar
contra villanos y
traidores al grito de:
¡¡¡SALVEMOS A LA
HUMANIDAD!!!.

6

4. LOS INTÉRPRETES
El protagonista de esta historia es Ramiro, un hombre que
vive estresado por su trabajo y eso le impide disfrutar de su hijo. Ramiro
Neira da vida a este personaje y aquí nos cuenta un poco más de su
carrera como actor:

Dí mis primeros pasos en el teatro en
Sardiña, grupo que marcó definitivamente mi
vida, y sobre todo su director, Ricardo Martín.
Seguí mi camino dentro de las artes
escénicas primero en el Teatro Universitario y
después en el Teatro Amador. Más tarde llegó el
teatro profesional en compañías como Teatro da
Lúa, Espello Cóncavo y Casa Hamlet, donde
compartí escenario con maestros del teatro
gallego como Cándido Pazó, Dorotea Bárcena o
Manuel Lourenzo.

Hace más de 10 años que
formo parte de un proyecto
personal y profesional único.
Este camino se llama
Artestudio y los proyectos que
llevamos a cabo son muchos
y todos ellos hermosos:
docencia teatral, Muestras de
teatro, Laboratorio teatral,
Festival Empape, Festival
Quincegotas y Familirúa)
monólogos y espectáculos
escénicos como “Contos no
ar”.
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Y os estaréis preguntando, ¿quiénes
son nuestros tres Superhéroes? Los
integrantes del grupo coruñés Los
Mecánicos interpretan estos personajes.
Pero mejor, dejemos que ellos mismos
se presenten:

Soy emprendedor desde 2006, he
pertenecido a numerosas formaciones de
pop-rock desde que cumplí los 14 años. Entre
ellas, Inspector Clousseau, Racing Electra o
Guru Deva. Con ese último grupo llegué a
grabar dos discos y quedamos como segundo
grupo nacional en el prestigioso certamen
musical Villa de Bilbao.

Además de con Los
Mecánicos, grupo con el
que suelo hacer unos
ochenta conciertos al año,
tenemos otros proyectos
como “Los Superhéroes” y,
en Navidades, “Papa Noel y
sus Duendes”, y con los que
solemos recorrer los coles
con los regalos que traen
las Reales Majestades de
Oriente. Por todo ello, me
considero "animador total".
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Soy músico e iluminador de escena. A
los diez años, conviví, ¡qué suerte!, durante un
verano con el grupo de rock Cacahüé.
Vocalista de un célebre tanguillo versión rock,
canté en conciertos multitudinarios, acudí al
programa de Jesús Hermida en TVE 1 y a
múltiples emisoras de radio.
Desde entonces, sé que la música es
una vocación, una manera de vivir, un
cómo…Una compañera vitalicia y necesaria. El
aguijón quedó prendido en mi piel. El veneno
invadió mis sentidos.

He colaborado en distintos proyectos e
incluso me atrevo con la Pocho Taxes Banda,
con composiciones propias. He hecho de
músico de sesión para un sinfín de grupos que
ni la memoria, ni la voluntad permiten
recordar.
Actualmente, recorro con Los Mecánicos
la geografía peninsular, llevando alegría y
profesionalidad allá donde nos reclaman. En
nuestro taller, podemos transformarnos en
superhéroes para actuar en centros educativos
o convertirnos en trasnos para acompañar a
los Reyes Magos. Siempre con una sonrisa.
Siempre desde la amabilidad y el
compañerismo.
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Durante 5 años estudié batería y
música moderna en la Escuela Municipal
de Música con el profesor y gran músico,
Miguel Cabana.
Grabé más de 10 discos de estudio,
editados con formaciones musicales como
Meu, Batusi, Sensacional, Bastards on
Parade, Pardo, Los Árboles o Cornelius.
Con dichos grupos hemos hecho extensas
giras por territorio nacional y gran parte de
Europa.

.

En estos momentos
toco en Los
Mecánicos, donde
utilizo el abanico de
estilos aprendidos
durante tantos años y
que requiere su
repertorio, desde el
Pop y el Soul, a
sonidos mas rockeros
y contundentes.
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5. LOS PERSONAJES
¿Te recordamos
a algún
monumento de
tu ciudad?

MISTER OBELISCO
Su instrumento es la guitarra, pero también canta.
Ninguno de nuestros Superhéroes quería cantar, solo hacer
algún coro, porque les daba un poco de vergüenza, así que
lo echaron a suertes y ¿adivináis a quién le tocó? ¡A Mister
Obelisco! No veáis la gracia que les hizo al resto de
superhéroes. Pero cuando cogió confianza, nadie pudo
quitarle ese puesto… ¡lo hace de maravilla!

Esta es su guitarra y, como es normal en casi todas
las guitarras, tiene seis cuerdas. Lo que no es tan normal
es que se enchufe, por ello su guitarra es una guitarra
eléctrica, porque utiliza la electricidad para amplificar su
sonido, es decir, que suene mucho más alto. (Si queréis
escuchar a una guitarra, pinchad
encima de ella)
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Torreman es muy feliz tocando el bajo eléctrico. Sí,
este instrumento también se enchufa para que suene a
todo volumen, como la guitarra eléctrica. Tiene cuatro
cuerdas muy anchas que producen sonidos graves. Junto
con la batería, dan mucho ritmo a las canciones que
vamos a escuchar. (Pinchad en el instrumento para
escucharlo).

A Super Milenium lo que más le gusta en el mundo es
hacer ruido. Da igual si está en casa, en la calle o en el centro
comercial. Siempre encuentra algo con lo que hacer ritmos: una
cuchara, el mando de la tele o su propio cuerpo. Por eso, la
batería es su pasión. Y es que la batería es un conjunto de
instrumentos: bombo, los
platillos y muchos tambores
de distintos tamaños. (Pincha en
la batería para escucharla)
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6. LAS CANCIONES
El poder de estos superhéroes radica en algo muy
sencillo pero muy importante en la vida de todos/as...¡LA MÚSICA!
Para emprender la tarea de ayudar a Ramiro, los
Superhéroes han seleccionado unas canciones que lo harán
transportarse a su infancia, ya que muchas sonaban en los dibujos
animados que él veía cuando era pequeño y otras suenan en los dibujos
que ve su hijo.
Tendrán que esforzarse al máximo y tocarlas como nunca
para que a Ramiro se le ablande un poquito el corazón. ¿Creéis que la
música tendrá tanto poder? ¡Vamos a verlo!
CANCIONES DE AYER (INFANCIA DE RAMIRO)

COMANDO G

SUSANITA

FRAGGLE ROCK

BOLA DE DRAGÓN

LUCKY LUKE

DORAEMON
BATMAN

CANCIONES DE HOY (INFANCIA DEL HIJO DE RAMIRO)

BOB ESPONJA

MINIONS
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6.1. CANCIONES DE AYER
Haz click aquí para escuchar la música.

COMANDO G
El Comando G estaba formado por cinco jóvenes huérfanos
(Timmy, Kio, Jason, Mark y Princesa) que, con sus poderes especiales y
su valentía, fueron encargados de una misión extremadamente difícil:
salvar a la tierra de los ataques alienígenas de Spectra, un planeta que
había agotado todos sus recursos naturales y que pretendía invadir la
tierra para aprovecharse de nuestros recursos.
Para lograr este fin, el Jefe Supremo de Spectra y su ayudante, el
malo de la serie, Zoltar, enviaban ataques continuos a la tierra con las
más terroríficas máquinas, capaces de arrasar con todo lo que se
cruzaba a su lado.
Desde la Tierra, el Jefe de Seguridad de la Federación
Intergaláctica de Planetas (el profesor Anderson) junto al Comando G,
bajo la guía de Zark-7 y con la compañía de su perro Roberto-1
combaten las continuas amenazas de los invasores de Spectra.
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SUSANITA TIENE UN RATÓN
La canción “Susanita tiene un ratón” la interpretaron los payasos
más famosos de la televisión española, que tenían un programa en el
que cantaban canciones para niños. Estos, se pusieron a sí mismos el
nombre de “Los payasos de la tele” y sus apodos eran Miliki, Fofo, y
Gabi.
“Susanita tiene un ratón” fue incluida en uno de sus discos de
canciones infantiles, y en seguida en toda España los niños se
aprendieron de memoria la letra de la canción, llegando a hacerse
famosa en países como México o Argentina.
El hijo de Miliki, Emilio Aragón (a quien llaman Milikito), es hoy en
día un actor y productor que hace actuaciones para niños, así como
series y películas para toda la familia. Hace algunos años volvió a
recuperar “Susanita tiene un ratón” en uno de sus discos, y volvió a ser
un éxito entre todos los niños de España.
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FRAGGLE ROCK
Los fraguel, como se les llamó en España, eran diminutas
criaturas que vivían en cuevas bajo tierra. Su único objetivo en la vida
era disfrutar, como decían en la canción de entrada. Bueno, también
trabajaban, pero sólo media hora a la semana.
Además de los fraguel, había decenas de personajes distintos.
Por ejemplo, en la cueva también vivían los curris, que se pasaban el
día trabajando. Mientras los fraguel disfrutaban de la vida, los curris no
podían dejar de construir obras de ingeniería más y más complejas. Y
lo peor era que los Fraguel se alimentaban de estas construcciones.
También estaba el Tío Matt, el viajero, el único fraguel que se
había atrevido a salir al mundo exterior. Matt enviaba postales a su
sobrino para contarle sus aventuras entre Los humanos (a los que
llamaba las “estúpidas criaturas”) y Gobo debe ir a buscarlas a la
papelera del taller de Doc, que era la única persona de carne y hueso
que aparecía en la serie.
Otro de los personajes importantes era la sabia Montaña Basura,
a la que los fraguel recurrían para pedir consejo y que siempre estaba
acompañada de dos ratas que vivían con ella.
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BOLA DE DRAGÓN
Los dibujos animados Bola de Dragón están basados en un
manga (comic japonés) creado por el japonés Akira Toriyama.
El argumento original de la serie gira alrededor de siete bolas de
cristal (las bolas de dragón) que están esparcidas por el mundo y, al
juntarlas, aparece el Dragón Shenron, que concede un deseo a quien
las ha reunido.
Los personajes principales son Son Goku, un niño que tiene cola
de mono, muy despierto y conocedor de las artes marciales; Bulma, que
es la hija de un científico y amiga de Goku; Krilin, amigo de Son Goku y
aprendiz de artes marciales y el Duende Tortuga (Mestre Mutenroi, en
la versión gallega) que entrena a Son Goku y a Krilin.
Posteriormente aparecen muchos más personajes como Piccolo
(un enemigo de Son Goku), Son Gohan (el hijo de Son Goku) y Vegeta
(príncipe de los Guerreros del Espacio).
La trama argumental de la serie cambió a lo largo de las
temporadas, pero, al principio, giraba en torno a las aventuras de los
protagonistas al intentar reunir las bolas de dragón.
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LUCKY LUKE
Es una adaptación a la televisión de las historietas de Lucky Luke,
un vaquero conocido por ser “más rápido que su propia sombra”, que
se enfrenta al crimen y la injusticia.
Los personajes que aparecen en estos dibujos son el propio Lucky
Luke, siempre a lomos de su caballo Jolly Jumper, "el caballo más listo
del mundo” y que siempre acude en ayuda de Lucky Luke cuando es
secuestrado o encarcelado por sus enemigos. Otro de los personajes es
el perro Ran Tan Plan, "el perro más estúpido del universo",
absolutamente incapaz de seguir una pista y que custodia la cárcel
donde están recluidos los enemigos de Lucky Luke.
Los adversarios habituales de estas historias son los hermanos
Dalton, que son cuatro hermanos vestidos igual, pero que se diferencian
porque su altura (y su torpeza) va en ascenso: Joe, William, Jack y
Averell. Constantemente se escapan de donde están recluidos para
sembrar el terror y para cumplir el sueño de Joe Dalton: acabar con
Lucky Luke. Cosa que, por supuesto, nunca consigue.
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DORAEMON
Estos dibujos animados también estaban basados en un
manga que fue tan exitoso que sus creadores decidieron llevarlo a la
televisión.
Nos contaba la historia de Doraemon, un gato robot del futuro que
viaja hasta nuestros días para ayudar a Nobita, un niño vago y sin ganas
de nada. El dueño de Doraemon lo envió para intentar arreglar todos los
problemas de Nobita, que provocaron que sus hijos acabasen viviendo
en la pobreza y en la miseria.
Doraemon tenía dos características, la primera es que, pese a ser
un gato, no tenía orejas. La segunda característica y más importante es
que el gato disponía de un bolsillo mágico a través del cual podía sacar
numerosos inventos del futuro y así hacer más fácil la vida a Nobita.
Alrededor de este bolsillo giraba la mayoría de los episodios. Y es que
todos eran parecidos: Nobita tenía un problema, Doraemon sacaba un
invento, Nobita hacía alguna de las suyas con él y al final acababan
arreglando todo de alguna manera.
Además del bolsillo mágico, en la serie aparecían algunos
personajes más como la madre y el padre de Nobita o los compañeros
de colegio de Nobita, con los que este tenía muchos problemas porque
se solían burlar de él por ser tan torpe y vago.
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BATMAN
Batman es un personaje de cómic cuya historia se ha llevado al
cine como a la televisión en numerosas ocasiones.
La identidad secreta de Batman es Bruce Wayne, un empresario
multimillonario y filántropo dueño de Empresas Wayne que vive en una
ciudad llena de delincuencia llamada Gotham. Después de ser testigo
del asesinato de sus padres en un atraco cuando era niño, jura vengarse
y combatir la delincuencia para lo cual se somete a un riguroso
entrenamiento físico y mental. Adopta el diseño de un murciélago para
su vestimenta, sus utensilios de combate y sus vehículos.
Vive en la mansión Wayne, en cuyos subterráneos se encuentra
la Batcave, el centro de operaciones de Batman. Recibe la ayuda
constante de otros aliados, como Robin, Batgirl, el comisario de policia
James Gordon, y su fiel mayordomo Alfred.
A diferencia de otros superhéroes, no tiene superpoderes: recurre
a su intelecto, así como a aplicaciones científicas y tecnológicas para
crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades.

20

6.2. CANCIONES DE HOY

BOB ESPONJA
En el fondo del océano Pacífico, en la ciudad submarina de Fondo
de Bikini, vive Bob Esponja Pantalones Cuadrados, una esponja marina
rectangular y de color amarillo.
La casa de Bob es una piña, donde vive con su mascota caracol
Gary. Bob Esponja adora su trabajo como cocinero en el restaurante El
Crustáceo Cascarudo y posee la habilidad de meterse en todo tipo de
problemas sin quererlo.
Además de su trabajo, otra cosa que le encanta a Bob Esponja es
poner de los nervios a Calamardo Tentáculos, su vecino calamar.
Sus mejores amigos son el amigable pero tonto Patricio Estrella,
una estrella de mar rosada y obesa; y Arenita Mejillas, una ardilla
inteligente, fuerte pero un poco presumida. Junto a ellos, Bob vive
numerosas y extravagantes aventuras en el fondo del mar.
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MINIONS
Los minions aparecieron por primera vez en la película Gru, mi
villano favorito y fueron creados por el Dr. Nefario que, en su búsqueda
por crear al trabajador perfecto, mezcló ADN mutante, ácidos grasos y
dos tazas y media de plátanos triturados. Así nacen los minions, los
cuales forman el no muy brillante equipo de Gru. Son trabajadores
entregados a su malvado líder y a sus locas hazañas, siempre
dispuestos a prestarse a nuevos experimentos.
Todos los minions tienen forma de píldora de color amarillo y
siempre llevan puesto un mono morado, guantes, gafas (con una o dos
lentes) y botas. El lenguaje que hablan es conocido como “minion
gibberish”, la segunda palabra significa “escritura o discurso
inentendible o sin sentido”, por lo que se bautizó a su idioma de esa
manera.
Fue tal el éxito de los minions que han protagonizado su propia
película en 2018 y ya se está preparando una nueva que se estrenará
en 2020, así que ¡nos quedan minions para rato!
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7. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.

ACTIVIDADES PREVIAS AL CONCIERTO
1. ¿QUÉ VAMOS A VER?
La primera actividad que debemos realizar es poner en
situación al alumnado, les hablaremos del día del concierto, el
lugar donde se celebra y de los intérpretes que van a participar en
él.

2. EL ARGUMENTO.

3. LOS PERSONAJES.

Leemos la triste historia
de Ramiro y proponemos
cosas que podríamos hacer
para ayudarlo. Hacemos un
pequeño debate con las
mejores ideas propuestas.

¿Cuál es la historia
detrás de estos Superhéroes?
Leemos cada una de sus
fichas en las págs. 11 y 12 y
en el Anexo I encontraréis un
dibujo de ellos para colorear.

4. LOS INSTRUMENTOS.
El superpoder de nuestros protagonistas radica en la
MÚSICA, pero para crearla necesitan sus instrumentos. En las
págs. 11 y 12 tenemos la ficha de cada Superhéroe con su
instrumento. Si hacéis click encima de ellos, os llevarán a unos
videos de cada uno de ellos.
Cuando los hayáis escuchado con atención id al Anexo II
para hacer una ficha en la que tendréis que identificar estos
instrumentos y relacionarlos con el superhéroe que lo toca.
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5. CANCIONES DE HOY.
Preguntamos cuáles son las canciones
favoritas de dibujos animados de cada uno de
nuestros alumnos/as. Seguro que entre ellas
están las de Bob Esponja y los Minions, así
que pedimos que nos resuman su argumento
y escuchamos su música.
6. CANCIONES DE AYER.
¿Alguno conoce los dibujos animados que veían nuestros
padres/madres cuando eran pequeños? ¿Sabéis las canciones?
Lo más probable es que no haya muchas respuestas a estas
preguntas, por lo que vamos al apartado de Canciones y lo leemos.

7. CADA GRUPO CON SU DIBUJO.
Dividimos la clase en siete grupos y les damos a cada uno la
información de uno de los dibujos animados del concierto. Lo
leerán al resto del grupo y después tendrán que explicar de qué
trataban los dibujos que les tocaron a toda la clase.
Cada vez que un grupo explique el argumento de los dibujos
que les tocó, escucharán la canción correspondiente.
8. CANTA, SUSANITA.

9. MÚSICA, MAESTRO.

En el ANEXO III
encontraréis la partitura y la
letra de “Susanita tiene un
ratón”. Acompañados por
vuestro/a profe, aprendemos
esta canción… ¡ya veréis que
sorpresa se llevan en casa
cuando se la cantéis!

Para que podamos
aprendernos el resto de
canciones, en el ANEXO IV
están todas las letras.
Algunas están en
castellano, otras en inglés y
otras en gallego, ya que en
Galicia echaban estos dibujos
en el Xabarín Club, un
programa de la TVG.
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10. CANTA CON LOS MINIONS.
Los minions son un poquito torpes, pero ¡no sabéis
el ritmo que tienen! y sino mirad el video de la canción de
“Happy” en la que bailan al ritmo de la música. Pero como
está en inglés, no se saben la letra, así que necesitan un
poco de ayuda… ¿podrías echarles una mano y cantar con
ellos?

Haz click para escuchar la música.

11. CREA TU PROPIO SUPERHÉROE.
Si tuvieras la posibilidad de convertirte en superhéroe por
un día… ¿qué poderes tendrías? ¿qué disfraz llevarías? ¿cuál sería
tu nombre?
Todas estas preguntas las podrás contestar en el ANEXO V,
donde encontrarás una ficha para que crees tu propio personaje.
Puedes inspirarte en un monumento de tu ciudad, como nuestros
protagonistas.

ASISTENCIA AL CONCIERTO
Antes de acceder a la sala de conciertos es importante
realizar un recordatorio a los alumnos de las pautas de
comportamiento durante el espectáculo, para que nuestra
actitud sea respetuosa y la actividad tenga un resultado idóneo.
Hay que recordarlas siempre antes de la salida,
presentándolas con un tono más positivo que impositivo.
Para ello, hemos elaborado el “CÓDIGO DEL SUPERHÉROE”
que aparece en la página 27 de esta guía.
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ACTIVIDADES POSTERIORES AL CONCIERTO
Disfrutar de la música en directo y
aprender a escuchar supone un
aprendizaje de hábitos que hay que
experimentar. Verbalizar el grado de
satisfacción personal justo después
de una salida del concierto tiene que
ser posible a todas las edades.

Podríamos realizar un análisis del
concierto realizando una serie de
cuestiones a los alumnos
relacionadas con el cuento, la
interpretación y la sala de conciertos.

Es en el momento
en el que se ponen
de manifiesto
muchas
impresiones que
parecían no
captadas, pero al
ser comentadas en
grupo, aparecen
vivas en el recuerdo
más inmediato.

•

¿Qué os pareció la historia de Ramiro? ¿Y el final?

•

¿El final de la obra se parecía al que imaginaste?

•

¿Os han gustado las canciones?

•

¿Cuál os ha gustado más?

•

¿Qué Superhéroe os ha gustado más? ¿Por qué?

•

¿Y Ramiro? ¿Qué os ha parecido?

•

¿Os parece que los músicos estaban muy
concentrados?

•

¿Hemos sabido escuchar atentamente?

•

¿Qué os ha parecido el concierto? ¿Volveríais a ver
otro?
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8. CÓDIGO DEL SUPERHÉROE
Para que los Superhéroes puedan
hacer bien su trabajo necesitamos que todos los niños y niñas que
asistan al concierto sigan el CÓDIGO DEL SUPERHÉROE… ¿queréis
saber cuál es?

Debemos entrar
y salir de la sala
de conciertos con
respeto y de
forma ordenada.

A lo largo del
concierto, debemos
permanecer en
SILENCIO, a no ser
que nos indiquen lo
contrario.

No se debe salir de
la sala en mitad
del espectáculo, a
no ser que sea una
urgencia.

Aplaudir al final
del concierto es
un modo de
agradecimiento a
los intérpretes.
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9. ENLACES

COMANDO G

SUSANITA TIENE UN RATÓN

FRAGGLE ROCK

BOLA DE DRAGÓN

DORAEMON
28

LUCKY LUKE

BATMAN

BOB ESPONJA

MINIONS
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10. ANEXOS
ANEXO I: Colorea a Los Superhéroes.
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ANEXO II: Identifica cada instrumento y
relaciónalo con el Superhéroe que lo toca.
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ANEXO III: Canta “Susanita tiene un
ratón”.

SUSANITA TIENE UN RATÓN
Emilio Aragón (Miliki)

Susanita tiene un ratón,
un ratón chiquitín.
Que come chocolate y turrón
y bolitas de anís.
Duerme dentro de un radiador,
con la almohada en los pies.
Y sueña que es un gran campeón
Jugando al ajedrez.
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ANEXO IV: Letras de canciones.
FRAGGLE ROCK
Vamos a jugar
Tus problemas déjalos
Para disfrutar
Ven a Fraggle Rock

COMANDO G
Comando g
Comando g
Siempre alerta está (BIS)

Hay que trabajar
No podemos descansar
Vamos a cantar
con Gobo, Musi, Dudo, Bombo,
Rosi

Son 5 jóvenes y son robots
cuya misión es la de proteger
la Tierra de los ataques
ya seres de otras galaxias.

Vamos a jugar
Tus problemas déjalos
Para disfrutar
Ven a Fraggle Rock
Ven a Fraggle Rock

Los 5 jóvenes de gran valor
que tienen una fuerza superior
son inseparables son invencibles
son el Comando g.
Comando g
Comando g
siempre alerta está (BIS)

Temos que buscar a bola do dragón
é un gran misterio é unha conmoción
Temos que buscar a bola do dragón
entre tódolos misterios ten gran
emoción

Tititeo que hizo más y
princesa luchará
ahora todos a volar
la batalla van a ganar.

En un mundo alegre
nun país encantado
entre todos moi contentos
podémolo atrapar

Tititeo que hizo más y
princesa luchará
ahora todos a volar
la batalla van a ganar

A aventura comeza, vamola a buscar
buscar buscar buscar
Por mares e montañas
e polo universo enteiro
tentandolle roubar ó dragón
milagreiro
Tentarémolo dunha vez,
agora xa non hai perigo
cos meus golpes e o meu bastón
conseguirei traer dunha vez o dragón

BOLA DE DRAGÓN

Haiche cousas preciosas
nas que se transformar
collelo espacio na nube
e así poder viaxar
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DORAEMON
Doraemon ten un peto máxico
é o gato do espacio que chegou aquí.
Doraemon ten un peto máxico
é o gato do espacio que chegou aquí.
E pode facer realidade tódolos teus soños
Robots e máquinas voadoras, pode crear
só un desexo terás que pedir
ó gato cosmico!
(Isto é o gorrocóptero)

LUCKY LUKE
Ha llegado Lucky Luke
el mejor Cowboy
siempre cabalgando
al galope va.

Tódolos nenos corren tras del
buscando a ilusión
gañamos con él.

Es un tipo rápido
más que su propia sombra
su revolver es igual que un
ciclón.
Un rayo es Luky Luke.

BOB ESPONJA

Bang Bang Lucky Luke
Bang Bang Lucky Luke
¡El más famoso cowboy del
oeste!
Bang Bang Lucky Luke
Bang Bang Lucky Luke

¿Estáis listos chicos?
Si, capitán.
¡Más fuerte!
Sí, capitán.
¿Quién vive en la piña
debajo del mar?
¡Bob Esponja!
Su cuerpo amarillo
absorve sin más.
¡Bob Esponja!
El mejor amigo que
puedas tener.
¡Bob Esponja!

Los hermanos Dalton
que tan malos son
le tienen un gran temor.

Y como los peces
él puede flotar.
¡Bob Esponja!
Ahora
¡Bob Esponja!
¡Bob Esponja!
¡Bob Esponja!
¡¡¡Bob Esponja ya llegó!!!
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ANEXO V: Crea tu propio superhéroe.

NOMBRE DEL SUPERHÉROE
__________________________

SUPERPODERES
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Guía elaborada por: Elena Durán
Ilustraciones: Manel Cráneo
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