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Programa de Actividades 

 

19:00 a 20:30 Actividades para los niños 

- Zona de caracterización: un lugar donde los participantes se caracterizan a 
través del maquillaje de fantasía. 
- Globoflexia: los niños podrán disfrutar con las diferentes formas de los 
globos. 
- Zona de juegos: espacio donde poder disfrutar del juego con distintas 
actividades lúdicas: juegos de puntería, juegos de habilidad mental, puzzles y 
otra zona de juegos de habilidad física. 
- Zona infantil para los más peques: (desde 2 años): juegos y actividades 
adaptados a su edad. 
- Castillos hinchables: Todos los niños podrán disfrutar de 2 castillos 
hinchables, incluso durante la audición. 

 

 
20:30h. Audición de Alumnos 

                  BLOQUE  1 (Guitarras, Música y Movimiento, Danza) 
 

- Estacca y Fuga 

- Entre 2 charcos 

- Samba de una nota 

- Starway to heaven 

- Dust in the wind 

- The chicken 

- La Bamba (Música y movimiento) 

- El porompopero (Danza) 

- Hijo de la luna (Danza) 

 

10 minutos de descanso para colocación de escenario 



    

                       BLOQUE  2 (Piano, Preinstrumental, Danza) 
 

 

- Hallelujan 

- My way 

- Titanium 

- Súbeme la Radio 

- Despacito 

- Bella y Bestia 

- My Way 

- Lolo, la serpiente, cuento musical. (Preinstrumental) 

- Sr. Don gato (Danza) 

- Gyal you a party animal (Danza) 

 

 

 

DESCANSO 45min.  Aperitivo-cena para todos 

 Durante el descanso los niños tendrán actividades y juegos 

 

- Zona de caracterización: un lugar donde los participantes se caracterizan a 
través del maquillaje de fantasía. 
- Globoflexia: los niños podrán disfrutar con las diferentes formas de los 
globos. 
- Zona de juegos: espacio donde poder disfrutar del juego con distintas 
actividades lúdicas: juegos de puntería, juegos de habilidad mental, puzzles y 
otra zona de juegos de habilidad física. 
- Zona infantil para los más peques: (desde 2 años): juegos y actividades 
adaptados a su edad. 
- Castillos hinchables: Todos los niños podrán disfrutar de 2 castillos 
hinchables, incluso durante la audición. 

 

 

 



        

                 BLOQUE  3    (Percusión) 
 
 

- Rock Trap (percusión corporal) 

- Cuatro Rocas 

- Step Forward 

- Tubos Sonoros 

- Rhythmic drums 

 

10 minutos de descanso para colocación de escenario 

 

                     

BLOQUE  4    (Viento Madera-Metal, Conjunto, Banda, Coro) 
 
 

- Copacabana (Viento madera) 

- Cantando Bajo la lluvia (Viento madera) 

- El bueno, el feo y el malo (Conjunto instrumental) 

- La vida es bella (Conjunto instrumental) 

- Tributo (Viento metal) 

- Viaje con nosotros (Viento metal) 

- Sueño imposible (Banda de música, coro de niños, danza) 

 

 


