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NOTA DE PRENSA 

Los Cantajuego regresan al Centro Niemeyer con un 

nuevo espectáculo musical para toda la familia 
 

• “¡Viva mi planeta! Me lo contó un pajarito” es el título del más reciente proyecto del 

grupo infantil, que hará parada en el Auditorio del Centro Niemeyer el domingo 12 

de marzo de 2023 con sendas funciones, a las 12:30 y las 17:00. 

• Las entradas para este evento estarán a la venta desde mañana, jueves 15 de 

diciembre, a las 12:00.  

 

Avilés, 14 de diciembre de 2022. Los Cantajuego, el grupo de música infantil por 

excelencia vuelve al Centro Niemeyer con un nuevo espectáculo musical en vivo que 

tendrá lugar en el Auditorio con dos funciones el domingo 12 de marzo de 2023 a las 

12:30 y a las 17:00. Las entradas se pueden adquirir desde mañana a partir de las 12:00 

del mediodía al precio de 20 €. 

CantaJuego presenta para su gira 2023/2024 “¡Viva mi planeta! Me lo contó un 

pajarito”, su nuevo espectáculo: una original historia que nos transporta a la libertad de 

la que gozan los pájaros, y que con su experiencia y sabiduría ayudarán a realizar grandes 

aprendizajes siempre con la música, coreografías y el humor de los infaltables “Coco”, 

“Pepe”, “Buby” y, por supuesto, sus amigos los “cantajuego”. Basado en “¡Viva Mi 

Planeta!”, la innovadora serie nominada a los Grammy Latinos, este recién creado 

proyecto recrea mediante una animada puesta en escena las historias y canciones de la 

ficción musical, donde el cuidado del planeta, el esfuerzo y la amistad, son algunos de 

los valores destacados en un formato musical para toda la familia. En total, más de 

ochenta minutos de música, baile y diversión a puro ritmo CantaJuego. 

 

Las entradas para “¡Viva mi planeta! Me lo contó un pajarito” están disponibles desde 

mañana a las 12:00 del mediodía al precio de 20 € y se pueden adquirir en la taquilla y 
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pagina web del Centro Niemeyer, en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) y en 

CITPA (Oviedo/Uviéu). Los socios del Club Cultura que adquieran sus entradas en taquilla 

hasta el día 5 de marzo de 2023 podrán beneficiarse de un descuento de 4 € aplicable 

únicamente a las 100 primeras entradas de cada función.  
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