Música para la infancia y la familia

pasión por la música, respeto por la cultura y amor por los

¡Piececitos canta
Gabriela Mistral!

¡Piececitos
canta cuecas!

poemas de Gabriela Mistral
transformados en canciones,
música de raíz latinoamericana,
Instrumentos como violoncello,
clarinete, guitarra cuatro, voces
percusión.

Una aventura al son de la Cueca
Chilena: Cuecas especialmente
creadas para bailar, cantar, reír,
dormir, reflexionar y cuecas
para amar. Al son del acordeón,
guitarra, voces y percusiones.

Videos
Compilación temporada UC
Piececitos canta Cuecas

Canción Completa:
“Ángel Guardián” - Lollapalooza 2017

Video promocional concierto Acústico
Colegio Buin

Doña Primavera, de aliento fecundo se ríe de todas las penas del mundo. Doña Primavera viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor, lleva por

Una rata corrió a un venado, y los venados al jaguar y los jaguares a los búfalos y los búfalos a la mar. Pillen pielle a los que se van! pillen a la rata

Manitas de los niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo sois dueñas. Manitas de los niños que al grano se tienden por

Duérmete mi niño, duérmete sonriendo, que es la ronda de astros quien te va meciendo. Gozaste la luz y fuiste feliz, todo bien tuviste

El espectáculo cuenta con la proyección
opcional de Ilustraciones especialmente
creadas para las canciones.

Dulce Lucila,Rosario Elizalde
(Piececitos canta Gabriela Mistral)

Cueca para decir que no. Valeria Artigas
(¡Piececitos canta Cuecas!)

Nuestra página Web

¿Dónde
hemos
conciertos?

ralizado

nuestros

•

Lollapalooza 2017, escenario Kidzapalooza.

•

Corporación Cultural Lo Barnechea. 2017.

•

Feria de Libro de Plaza de Armas. 2017.

•

Fiesta del Libro de La Reina, 2016

•

Centro Cultural Montecarmelo, 2016.

•

Centro de Extensión U. Católica de Santiago.
Temporada 2015.

•

12mo Encuentro de la Canción Infantil
Latinoamericana y Carbeña, Santiago, Chile, 2015.

•

Taller Siglo XX, 2014

•

Festival Gustock 2014

•

11mo Encuentro de la Canción Infantil
Latinoamericana y Caribeña, Bogotá, 2013.

•

Casona Cultura Panguipulli 2013

•

Plazas y Parques de Ñuñoa, 2013

•

Festival Internacional TAMAULIPAS, México,
2012.

•

Sala SCD Plaza Vespucio, 2012.

•

Festival de Literatura Infantil y Juvenil Centro
Cultural España, 2012.

•

FILSA Santiago 2012 y 2011.

•

Concierto Navideño Metro de Santiago, 2011.

•

Gran variedad de colegios y jardines infantiles:
Colegio The Southern Cross School, Colegio Pedro
de Valdivia Las Condes, Colegio Padre Hurtado
y Juanita de los Andes, Colegio Everest, Colegio
Deutsche Schule, Colegio Francisco Miranda,
Colegio Sagrados Corazones de Providencia, Colegio
The Angel´s School, Colegio J. A. Alfonso, Colegio
Montahue de Huechuraba, Colegio Cumbres,
Colegio San Juan Evangelista, Colegio Buin, entre
muchos otros.
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Jaime Lanfranco
Compositor
Director
piececitos.produccion@gmail.com
(+569) 8905 7819

Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas, es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo deja revolverlo sobre tu regazo. Juega tu a ser hoja

Es verdad no es un cuento, hay un ángel guardián que te toma y te lleva como el viento y con los niños va por donde van tiene cabellos suaves que van en la

Esta era una rosa llena de rocío y este era mi pecho con el hijo mío, junta sus hojitas para sostenerlo y esquiva la brisa por no

Piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de

Registro Fotográfico

Centro de Exteción UC, Santiago 2018

Lollapalooza, Santiago, 2017

Centro de Extensión Universidad Católica, Santiago, 2015

Festival Gustock, 2014

¿En dónde tejemos la ronda? La haremos a orillas del mar, el mar danzará con mil olas haciendo una trenza de azahar. La haremos al pié de los montes, el

Los astros son rondas de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas jugando a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse

Velloncito de mi carne, que en mi entraña yo tejí. Velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdíz duerme en el trébol

Oh, dulce Lucila, que en días amargos piadosos los cielos te vieron nacer. Quizás te reserven para ti, hija mía, el bien que a tus

Feria Internacional del Libro de Santiago,
2013

Taller Siglo XX, 2014

Festival Internacional de Tamaulipas, México,

Feria Internacional del Libro de Santiago, 2011

Doña Primavera, de aliento fecundo se ríe de todas las penas del mundo. Doña Primavera viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor, lleva por

Una rata corrió a un venado, y los venados al jaguar y los jaguares a los búfalos y los búfalos a la mar. Pillen pielle a los que se van! pillen a la rata

Manitas de los niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo sois dueñas. Manitas de los niños que al grano se tienden por

Duérmete mi niño, duérmete sonriendo, que es la ronda de astros quien te va meciendo. Gozaste la luz y fuiste feliz, todo bien tuviste

Piececitos en Colegios

Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas, es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo deja revolverlo sobre tu regazo. Juega tu a ser hoja

Es verdad no es un cuento, hay un ángel guardián que te toma y te lleva como el viento y con los niños va por donde van tiene cabellos suaves que van en la

Esta era una rosa llena de rocío y este era mi pecho con el hijo mío, junta sus hojitas para sostenerlo y esquiva la brisa por no

Piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de

