
Los viajes de



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.

Una propuesta lúdica con encanto, alegría y buen gusto. 

¿Quieres acompañar a Kasam y a Kasum en su viaje musical al Reino del revés? Juntos nos 
sumergiremos en un submarino amarillo y recorreremos una laguna algo peculiar donde vive un 
monstruo al que le gusta bailar.
Además, sin prisas, la tortuga Manuelita nos guiará por nuestro viaje. ¡Ah! y al llegar la noche, 
aprovecharemos la luz de la luna para cantar y hacer teatro de sombras. ¡¡Súperdivertido!!
 
El teatro de sombras es el lenguaje de las emociones. Mediante el juego de sombras proyectaremos 
imágenes y siluetas llenas de magia y misterio. 

KASAM KASUM despertará los sentidos de los más pequeños a través de la música, el teatro y el 
humor.

Los viajes de Kasam kasum

QUIÉNES SOMOS Y SINOPSIS



Canciones propias y músicas populares del mundo.
Música en directo: voces, cuatro venezolano y percusión. 
Coreografías y canciones creadas para interactuar con los niños y niñas.
Estimular y desarrollar la imaginación.
Disfrutar de la música en directo.
Fomentar la participación y socialización.
Aprender a identificar y gestionar las emociones.
Introducción al teatro de sombras.

CONTENIDOS Y VALORES



Edad recomendada de 3 a 7 años y duración aproximada de 50 min.

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

JAIME LÓPEZ (Voz, guitarra y percusión). Actor tanto gestual como textual. Improvisación cómica, 
técnica en mimo y clown.

 NECESIDADES TÉCNICAS 

- Equipo de sonido y luces completo.

 VÍDEO

CONTACTO Y NECESIDADES TÉCNICAS

www.kasamkasum.com 

Móvil: 626887977
Mail: info@kasamkasum.com

Instagram: @kasamkasum 
Facebook: @kasamkasumm

Mariana Lipnizky

Se puede realizar el espectáculo con 
Interprete de lengua de signos.

https://youtu.be/qsZrGoypq8E
https://www.kasamkasum.com
mailto:info%40kasamkasum.com?subject=

