
Instrucciones y  
formato de grabación:

Formatos de grabación:  

1) Un plano mirando a cámara de 
frente de cadera hacia arriba cantan-
do.  
2) Un plano, válido de cuerpo entero 
si se está bailando, o de cadera para 
arriba. 
3) Un plano de cadera hacia arriba si-
mulando un corazón con las manos a 
la altura del pecho y sonriendo. 

• Mirando a cámara

• Teléfono en horizontal

• Grabado por otra persona

• Plano fijo (apoyando el teléfono en 
trípode o algo fijo para que no se 
mueva.)

• Hay que ponerse la canción y cantar-
la, ya que es como mejor queda gra-
bado, no es cuestión de simular que 
se canta, HAY QUE CANTAR (aunque 
luego no se oirá; se oirá la voz de los/
las cantantes).

1. Cada niño o niña tiene que cantar 
el estribillo y un par de frases de la 
canción según sea niño o niña: 

Estribillo niños y niñas:
Me he enamorado
De los colores del mercado
De las personas que componen una a una
Nuestra obra de teatro

Sólo Niños: 
Y un café
Que sin querer ha conectado  
Los sueños de unos niños
Con las historias del anciano

Saborear
Mis pasteles en el parque
Donde pueda disfrutar
Del placer de los detalles

Vuelvo 
A perderme por mi barrio
Reconozco las esquinas
Por olores del pasado

Sólo Niñas:
Suena el mar, en la calle del pescado  
Y me dice el zapatero, que me lleve mis 
zapatos 

Quiero celebrar la primavera
ver la gente en las aceras 
con flores que acarician la pared 

2. Cada participante baila y sigue el 
ritmo de la canción durante unos 15 
segundos.

3. Realizar sonriendo un vídeo corto 
3 seg. Y hacer con las manos un co-
razón.

Cumplimentar la hoja de cesión de 
derechos firmada por los padres o 
tutor autorizado.

Envío:
 

  Fecha tope entrega: 27 de abril

  info@mirandaempresas.com

QUE CANTEN LOS NIÑOS
 

Acepta el reto de “Colores del Mercado”

¿Eres niño o niña?
 ¿Tu pasión es la música y el baile? 

¡Seguro que eres capaz de imitar a nuestros artistas y comerciantes! .
 


