
UNA EXPERIENCIA SENSORIAL



KASAM KASUM quiere decir… algo tan mágico, tan mágico, que te quedas encantado. 

KASAM KASUM nace de la motivación de poder contribuir al desarrollo creativo del niño/a desde 
su infancia, aportando las herramientas que le incentiven a experimentar, crear, soñar y ser ellos 
mismos.  KASAM KASUM despertará los sentidos de los más pequeños a través de la música, el 
teatro de sombras y el humor.

“El gato PIPO” un cantocuento sobre el amor y la amistad sin barreras, que nos enseñará a 
conectar y a comunicarnos a través de los sentidos, las emociones y el lenguaje corporal. 
Una experiencia sensorial que nos hará vivir el cantocuento de una forma mágica.  
El teatro de sombras es el lenguaje de las emociones, mediante el juego de sombras 
proyectaremos siluetas con las que cantaremos el cuento.  
 
Sinopsis:
Pipo es un gato de color negro muy aventurero e imaginativo, le encanta subir a su tejado para 
inventarse historias y ver formas en las nubes. Un día una nueva familia se muda al barrio y 
con ella, una preciosa gata, con la que Pipo empieza una bonita amistad, Lila, que así se llama 
la gata, es ciega. Al contárselo a Pipo, éste le ofrece ser su “guía” para acompañarla, protegerla 
y describirle cada rincón de su nuevo barrio. Mediante canciones y aventuras viviremos una 
preciosa amistad sin barreras.
Al final del cantocuento Lila le dará una bonita sorpresa a Pipo que reforzará su amistad.

QUIÉNES SOMOS Y SINOPSIS



Música en directo: voz y percusión. 
Estimular y desarrollar la imaginación.
Fomentar la participación y socialización.
Aprender a identificar y gestionar las emociones.
Introducción al teatro de sombras.
Conectar con los sentidos y el lenguaje corporal.
vivir una experiencia sensorial.

CONTENIDOS Y VALORES



Edad recomendada de 2 a 7 años y duración aproximada 45 minutos.
Se puede realizar el espectáculo con Interprete de lengua de signos. 

MARIANA LIPNIZKY (Voz y percusión). Cantante, creativa y compositora. Técnico en educación 
infantil, Asistente Montessori y mamá de Daniela.

NECESIDADES TÉCNICAS 

- Equipo de sonido y luces completo. 

 

VÍDEO PROMOCIONAL 

CONTACTO Y NECESIDADES TÉCNICAS

www.kasamkasum.com 

Móvil: 626887977
Mail: info@kasamkasum.com

Instagram: @kasamkasum 
Facebook: @kasamkasumm

Mariana Lipnizky 

https://bit.ly/3inNytX
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