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ESPECTÁCULO MUSICAL SÚPER ABUELA
Duración 60 minutos

“LOS PODERES DE 
SÚPER ABUELA 
SON SUPER NATURALES Y 
ORGÁNICOS 100%”

www.superabuela.com



 

  

TEASER del Concierto

TEASER 

 https://
youtu.be
/
l8BIDd5v
ScI

Nuestra Canción Hit  “TE QUIERO”

 https://
youtu.be/
f1Jnxv4lUJ8
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Un proyecto artístico y educativo enfocado a familias. Su personaje 
“Súper Abuela “ es una gran sabia que tiene poderes Súper Natu-

rales y Orgánicos (el poder de crear, de quererse a sí mismo, de em-
patizar, de relajarse, de concentrarse, el poder del amor, de disfrutar la 
vida…) Súper Abuela dice que “en realidad todos tenemos esos Súper 
poderes, simplemente hay que entrenarlos para poder desarrollar-
los”. En las letras de sus canciones desvela los secretos para cultivar los 
maravillosos poderes que todos tenemos.

Video canción Súper Poder. (Es el video más representativo, aquí conocerás su escencia).

 https://
youtu.be/
vvqTTIC4
0_M
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Sus poderes surgen de estar conectada consigo misma, del amor, come 
sano y ecológico, recicla todo lo que puede, practica meditación y yoga, 
tiene grandes habilidades en la gestión de emociones y un gran conoci-
miento del ser humano, de sí misma y de todo lo que nos rodea.



  

Su música es interactiva y está creada para conectar con el público, 
nos invita a jugar, bailar, cantar, relajarse, hacer yoga y desarrollar la 
conciencia,… Sus letras y melodías se fusionan con el world music, 
pop y rock ‘n’ roll, entre otros.

Súper Abuela se inspira en todos esos súper abuelos reales cuyos Sú-
per Poderes vienen de su experiencia, sabiduría y amor. Las familias 
encontrarán una divertida propuesta para hacer entre todos un mun-
do mejor, empezando siempre por uno mismo.

El espectáculo musical incluye las 12 canciones del primer disco de 
‘Súper Abuela’, pero no es solo música, uno de los platos fuertes del 
espectáculo es lo que ocurre entre las canciones cuando Súper Abue-
la se dirige al público para  interactuar y jugar con él.  



  

Súper Abuela es un personaje que fusiona lo joven con lo antiguo, lo 
dinámico con la calma. En una sociedad como la de hoy, que teme 
envejecer, queremos rescatar la sabiduría que sólo nos puede brin-
dar la experiencia vivida, la sabiduría de los abuelos. También es una 
apuesta por reunir a las familias a cantar juntos las canciones y que sus 
temas sirvan como una puerta para compartir experiencias en común.

El proyecto va más allá, siendo las canciones sólo la punta del ice-
berg de un programa elaborado para trabajar mediante juegos, diná-
micas y ejercicios, temas  como la autoestima, resiliencia, la gestión de 
emociones, el autocontrol, la relajación, concentración, la creatividad, 
mindfulness, la empatía, habilidades sociales… enfocado para aplicar 
en colegios y en familia.

ORIGEN DE LA IDEA, JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN



  

Todos los públicos, pero especialmente desde los 5 años hasta los 12 
años, aunque el espectáculo y su música está ideada para que guste 
tanto a los adultos como a los más pequeños, siempre hay un guiño 
para todos.

Una idea original de la canaria Cristina Bermúdez Arbelo, actriz y can-
tante,  psicóloga, formadora de profesores de yoga infantil, cofunda-
dora de Awa Yoga y madre de dos niños. Todas las letras son originales 
de Cristina que, además, es quien encarna a esta especial Súper Abue-
la.

El músico y artista canario Daniel Negrín es también el creador y pro-
ductor, junto a Cristina Bermúdez, y director artístico del proyecto. 
Mano a mano, han ido creando y dando forma e impulsado el na-
cimiento de Súper Abuela junto con la participación de otros artistas 
colaborador

PÚBLICO OBJETIVO



  

DL GC 463-2017
Ref JS-03-2017

 1. Súper Poder 3:32

 2. Te Quiero 2:45

 3. I Love Me 3:12

 4. Felicidad 4:07

 5. Chaca Chaca 3:11

 6. Aquí y Ahora 3:36

 7. La Montaña 1:34

 8. Viva la Vida 1:59

 9. Árboles Coloraos 3:50

 10. Cancancongelado 4:21

 11. Soy Gelatina 3:14

 12. Silencio en mi Interior 2:05

NUESTRO CD SÚPER ABUELA

Componentes del espectáculo y formatos:

Tenemos 2 formatos para este espectáculo en función de los recintos 
y presupuesto para la contratación.    
   
• Formato espectáculo completo:  música en vivo

En escenario: 1 actriz-cantante, 6 músicos, 4 bailarines-actores. Equi-
po técnico:  técnicos de sonido, luces y maquilladora.

• Formato espectáculo reducido: música pregrabada, voz de Super 
Abuela en directo.

En escenario: 1 actriz-cantante, 4 bailarines-actores y la batucada co-
laboradora (a sexteto) para el final. Equipo técnico: un técnico de soni-
do y luces, y maquilladora



  

Contamos con proyección del logo y trabajo de luces. 
ESCENOGRAFÍA



  

El espectáculo se estrenó por primera vez en el Auditorio Alfredo Kraus 
el 18 de junio de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria junto a la pre-
sentación del disco, y desde entonces ha actuado en diferentes recin-
tos en las islas Canarias: la Sala Teatro Atlántida en Arrecife, Lanzarote; 
3 conciertos en el Teatro Guiniguada, dos actuaciones en el Carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria, actuación en el teatro Victor Jara en 
Vecindario, actuación en el festival Mar en Calma en Lanzarote, actua-
ción en el Teatro Juan Ramón Jimenez en Telde, Palacio de Deportes 
de Valverde en el Hierro, entre otros,…

HISTORIAL DEL ESPECTÁCULO



  

Manager
Raquel Cabrera 
(+34) 649 931 204  
AguayLimon Producciones, S.L.
manager@aguaylimonproducciones.com   
   
CreadoresCristina Bermúdez 
(+34) 696 741 148
Daniel Negrín  
(+34) 667 564 292
Aguaylimón Producciones, S.L.

Email: info@superabuela.com
www.superabuela.com

CONTACTO



  


