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Canciones de Barro y Bambú es un proyecto 
de la cantautora de música para niños Victoria 

Valdés. La puesta en escena de las canciones de 
su última producción discográfica reúne cancio-
nes, marionetas,  juegos y algunos cachureos
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Victoria Valdés, educadora y periodista. Cuenta 
con más de 20 años de experiencia en la com-
posición e interpretación de canciones para niños 
y en la enseñanza musical para la primera infan-
cia. Realizó sus estudios en el Instituto ProJazz. 
Creadora de la Academia de Música El Rincón 
de los Sonidos, una escuela  que ya cuenta con 6 
años de existencia.
Incansable autora y compositora de canciones 
y música para niños. Su música tiene una fuerte 
influencia del folclor latinoamericano, tanto en sus 
ritmos, sonidos como en sus temáticas. 
En sus composiciones se descubre una gran 
contadora de cuentos, historias y observadora  
del mundo interior de los niños. 
Nominada a mejor artista de música para niños 
2016 para los premios Pulsar, con su última 
producción “Canciones de Barro y Bambú”.       

       Autora de los CDs de música para niños: 
“Cada Niño un Porvenir”, “Tras la Estrella de Be-
lén”, “Pasitos a Belén y una cueca para el Niño” 
y “Canciones de Barro Y Bambú”.
 Además, realizó, en conjunto con el músico 
folclorista Eugenio Espinoza, una recopilación de 
canciones del folclor chileno, las que dejó plasma-
das en el CD “Mis Pequeñas Raíces”. 
Por otra parte, es coautora de la adaptación mu-
sical de cuentos infantiles tradicionales, trabajo 
que realizó en conjunto con el músico y actor 
nacional Manuel López. 
. Fue integrante del grupo de folclor latinoameri-
cano para niños Run Run, con quienes recorrió 
variados escenarios, mostrando a los niños los 
instrumentos, ritmos y música de los países  y 
rincones de nuestro continente. 

Reseña de Victoria Valdés
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El espectáculo ofrece una gran variedad de ritmo con 
una fuerte influencia del folclor latinoamericano y una 
gran variedad de instrumentos musicales en escena. 

Temáticas de cuidado al planeta, juegos y costumbres 
latinoamericanos, canciones locas, canciones brujas, 
música en armonía con la naturaleza, juegos, animales 
que se visten, frutas que van de fiesta, instrumentos 

musicales con aroma a lluvia, sol y tierra. Todo un mun-
do de magia y sonidos para los niños y sus familias. 

Personajes, marionetas y algunos juegos.

El Espectáculo
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Intérprete, autora y compositora: 
Victoria Valdés

Arreglos musicales y ejecución de cuerdas y vientos en vivo: 
Eugenio Espinoza

Ejecución de marionetas: 
Adrián Oliveto

Ficha artística

Contacto:
(56-9)74303399

contacto@elrincondelossonidos.cl

Dos micrófonos vocales con su atril
Un micrófono inalámbrico de cintillo

Micrófono para percusiones
Dos cajas directa para guitarra

Dos monitores para retorno

Ficha técnica
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