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EL CIRCO DE DON NICANOR
CUENTO MUSICAL ILUSTRADO para toy piano, violín,
violonchelo, tuba, arpa y narradora
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Cuento poético-musical ilustrado
Don Nicanor es un altruista y fantástico personaje
que recorre el mundo rescatando animales en
problemas: una vaca, una mona, un pingüino, un
oso, una gata, un perro, un cachalote, un burro…
Juntos deciden abrir un circo en el que cada uno de
ellos participa aportando sus peculiares habilidades.

INTÉRPRETES

El toy piano y un conjunto de cámara serán los
protagonistas de este concierto escénico en el que
los versos de la gran poeta y pedagoga Mar Benegas
descubrirán a los más pequeños la historia de Don
Nicanor y su circo, ilustrada por el artista Ximo
Abadía, cuyos dibujos enmarcarán el espectáculo.

Narradora:
Ana Hernández Sanchiz
Toy piano:
Ernesto Mateo
Ensamble Sinfónica
de Tenerife:
Eduardo Langarica (violín)
Clara Poblete (violonchelo)
Victoria Carlisle (arpa)
Eduardo Martín (tuba)

AUTORES
Música:
Víctor Trescolí Sanz
Texto original:
Mar Benegas
Ilustraciones:
Ximo Abadía

CANCIÓN DE LA RANA
“Me enamoré de una rana,
me echaron por la mañana.
Estar sola me hizo mella,
No puedo vivir sin ella.
Me enamoré de una rana,
me echaron por la mañana
Y lo monos, mi manada
De mí ya no quieren nada.
Me enamoré de una rana,
me echaron por la mañana.”
CANCIÓN DEL PINGÜINO
“Yo me cleía muy fino
pol sel un pingüino chino.
En vez de hacelme especial
no me entienden al hablal.
Yo me cleía muy fino
pol sel un pingüino chino.”

CANCIÓN DEL OSO
“Ya no quieren escucharme,
yo no sé dónde marcharme.
Mi música es como un salmo
pero aquí a nadie calmo.
Ya no quieren escucharme,
yo no sé dónde marcharme.”
CANCIÓN DEL BURRO
“Soy el burro más forzudo
Y me atan por tozudo.
Como no quiero hacer daño,
atado estoy todo el año.
Soy el burro más forzudo
Y me atan por tozudo.”
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