


 

 

¿QUÉ ES 

 A TEMPO DE CUENTO? 
A tempo de Cuento no es un espectáculo musical común, se trata de un espectáculo infantil 

didáctico e interactivo basado en un proyecto musical llamado Batucado. 

Batucado es una metodología musical desde bebé aplicada en forma de taller musical dónde 

utilizamos como soporte un libro y cd  como material musical indispensable. 

El objetivo del espectáculo, consiste en plasmar los objetivos básicos de la Educación Musical 

infantil y sus beneficios  a través de las diferentes canciones originales, personajes e 

ilustraciones que figuran en cada uno de los libros Batucado.  Se ven representados 

escénicamente de una forma muy cercana, dinámica y divertida con mucho gusto y 

profesionalidad. 

Cada una de las historias estarán representadas por Allegra y Adagio, unos personajes muy 

divertidos y carismáticos que nos  guiarán y ayudarán a descubrir todas las aventuras 

musicales de cada cuento musical. 

El público y las familias con sus pequeños, serán siempre protagonistas  formando activa del 

espectáculo CANTANDO, BAILANDO Y APRENDIENDO MÚSICA EN FAMÍLIA. 

 

 



 

¿CUÁLES SON 

 LOS OBJETIVOS DEL ESPECTÁCULO? 
 

 Mejorar la calidad del sistema auditivo a través de las diferentes melodías y 

canciones representadas en directo. 

 

 Facilitar la expresión de sus sentimientos afectivos a través del vínculo paterno-filial, 

compartiendo en familia y participando con nuestros pequeños de la experiencia 

musical. 

 

 Fomentar el desarrollo de la memoria visual y auditiva utilizando como base las 

ilustraciones y proyecciones animadas en consonancia con la música . 

 

 Aumentar las capacidades motrices y artístico-creativas al hacer que nuestros 

pequeños puedan interiorizar los movimientos rítmicos y musicales en compañía de 

los diferentes personajes en escena. 

 

 Favorecer la socialización y ampliar las posibilidades lingüísticas compartiendo 

experiencias con otros niños y fortaleciendo la capacidad de mejorar el idioma a 

través de la letra de las diferentes canciones 

 

 Compartir  de un espacio dinámico y familiar para disfrutar de la música, sus 

beneficios y sus aplicaciones pedagógicas mediante el juego y la diversión. 

                     



 

  

 

  



 

  



 

 

¿QUIÉNES 

  SOMOS?                      YVETTE DELHOM 
    

 Músico, Educadora Musical y Creadora de la Metodología 

 musical Batucado. 

 
 Una metodología musical propia dirigida a bebés desde 3     
 meses con un acompañante adulto. Busca no sólo jugar con   
 la música sino que desde edades muy tempranas implica a los 
 niños en el desarrollo del aprendizaje musical. Utiliza una me- 
 todología en forma de libro y cd como materiales indispensa- 
 bles en esta aventura musical. 
  
 Ha sido profesora de secundaria en Especialidad de Música y ha colaborado como ayudante    
 de producción en los Teatros del Canal y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.  
  
 Colabora como Especialista en la Revista Digital “ Guiainfantil.com” escribiendo artículos    
 orientados al asesoramiento de la educación musical y consejos para las familias y sus  
 pequeños. 
  
 En “A tiempo de cuento” se encarga de la idea original, la producción y la interpretación del   
 personaje de Allegra. 

 

                  RUBÉN MARTÍNEZ 

Músico profesional, especialista en Percusión. Ha sido miembro de   
la Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid y profesor en la 
Escuela Municipal de Madrid “Manuel Vázquez Montalbán” 
 
Ha colaborado en numerosas orquestas nacionales como la del Gran 
Teatre Liceu, Teatro Real, Orquesta RTVE, Orquesta Nacional de 
Madrid, Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre otras… 

 
En “A tiempo de cuento” se encarga de los arreglos musicales, música 
en directo y la interpretación del personaje de Adagio. 

  



 

 
                  DANIEL GONZÁLEZ 

Se licencia como actor en la ESAD de Valencia en 2005. 
 

Desde entonces no ha dejado de formarse con cursos de 

interpretación con Konrad Ziedrich, Chema Cardeña o Gemma 

Miralles. Entre sus trabajos teatrales destacan “Contes de les mil i    

una nits” de Escalante Centre Teatral, “Gatacienta” de Arden 

Producciones y “El ruiseñor del emperador”, en esta última  premiado 

como mejor manipulador de títeres En el Festival internacional de 

Títeres de Albaida. 

 

Tiene formación en canto y teatro musical y desarrolla su labor 

pedagógica en el campo de la voz actoral. 

 

En “A tiempo de cuento” se encarga de la dirección artística y de la interpretación de los 

diferentes personajes de los cuentos que se narran. 
 

 

              ARAM DELHOM 

Se licencia en Bellas artes en la Universidad Politécnica de Valencia 

especializándose tanto en diseño gráfico y audiovisual como en 

animación e ilustración, reforzando los conocimientos a través de 

varios masters. 

Ha trabajado en la realización de la cartelería de varias obras de 

teatro en Valencia, así como animaciones y proyecciones en obras 

infantiles y musicales tales como "El libro de la selva" de Eventime 

Producciones o "Contes de les mil i una nits" de la producción 

Escalante. La ilustración es otro de los aspectos que ha 

desarrollado en publicaciones de la Editorial Bromera y dentro del proyecto musical 

"Batucado". 

En “A tiempo de cuento” se ha encargado del diseño del cartel, de la iluminación y de las 

animaciones que se proyectan a lo largo de la función. 

 

 

 

 

 



 

 

NECESIDADES 

   TÉCNICAS: 
� DIMENSIONES ESPACIO ESCÉNICO: 2,5 ALTO X 6 ANCHO X 5 FONDO. 

� PROYECTOR. 

� ENTRADA CANON PARA MICROFONÍA ( A SER POSIBLE) 

� CERCANÍA DE ENTRADA DE CORRIENTE ELÉCTRICA. 

� ALTAVOCES. 

 

 

 

• DURACIÓN: 45-50 MINUTOS. 

• EDAD RECOMENDADA: DESDE 3 MESES EN ADELANTE. 

• CACHÉ: 900€ ( I.V.A INCLUÍDO ) 

 

 

• LINK VIDEO: Hacer click aquí 

 

 

  CONTACTO: 
 

  

           Batucado     @batucado    batucado      Batucado bebés 

      www.batucado.com 

                                             infobatucado@gmail.com 

      660 34 80 28        

   

               


