
Hona hemen Kantu Kolore taldearen ikuskizun berria: “Peru Krokodiloa”, zuze-
neko musika duen ikuskizuna, solidaritatea, adiskidetasuna eta besteenganako 
errespetoa nagusi dituena. 

Kantu Kolore taldearen kantu ospetsuenak entzu-
teko aukera izango dugu eta Peru Krokodiloak sor-
presa ederra emango digu. “Peru krokodiloa” mu-
sikaz, koreografiaz, umorez eta energiaz beteriko 
ikuskizun musikala da, etxeko txikiak zein nagusiak 
bateratuko dituena. Abesti eta koreografia berriak, 
ohi bezala adin guztietako haurrak beraien eser-
lekuetan dantzan jarriko dituztenak, eta helduei par-
te hartu eta familiako gaztetxoenekin batera goza-
tzeko aukera emango dietena.

Horretaz gain, Kantu koloreren kanta didaktikoekin haurrek hainbat ikasgai lan-
duko dituzte; adibidez geografia, urtaroak, biderketak, animaliak, baloreak, etabar, 
dantzatu eta primeran pasatzen duten bitartean. 

Sinopsia: “Peru krokodiloa Afrikara abiatuko da. Ari, Miel eta gainontzeko lagunak 
bere bila joango dira bere ondoan egoteko. Bertan abentura zoragarriak biziko di-
tuzte. Peru topatuko al dute? Bertan geratuko ote dira? …” 

Iraupena: 80 minutu inguru.

Kantu Kolore nos ofrece un nuevo espectáculo: "Peru Krokodiloa", un espectáculo musi-
cal con música en directo donde la solidaridad, amistad y el respeto serán protagonistas.

Sus mejores éxitos estarán presentes y el cocodrilo 
Peru nos dará una grata sorpresa. “Peru Krokodiloa” 
es un espectáculo lleno de música, coreografías, hu-
mor y energía que integra a pequeños y mayores. 
Como siempre pondrán a cantar y a bailar desde sus 
asientos a niños de todas las edades y brindará a los 
mayores la oportunidad de participar y disfrutar juntos
de las divertidas coreografías a toda la familia.

Además, el carácter didáctico de las canciones interpretadas por Kantu Kolore hará que 
aprendan en materias como geografía, las estaciones del año, las tablas de multiplicar, 
los animales, valores humanos,  etc. mientras disfrutan y se divierten. 

Sinopsis: El conocido cocodrilo Peru viajará a África. Ari, Miel y sus compañeros irán en 
su busca para estar junto a él. Allí vivirán aventuras fascinantes. ¿Darán finalmente con 
él? ¿Volverán o se quedarán allí?

Duración aproximada: 80 min


