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PAULA RIOS

CANCIONES QUE SE CUENTAN Y CUENTOS QUE SE CANTAN

“Canciones que se cuentan y 
Cuentos que se cantan”, es un 

recital diseñado para los más 

pequeños y para la famil ia, 
proponiendo un espacio en torno 
a los cuentos cantados y las 
canciones contadas. Este mini 
concierto desea cruzar el hilo 
invisible que existe entre la 
música, los cuentos y las historias 

que vienen desde la tradición oral 
y se nut ren de l as nuevas 
propuestas para la pr imera 
infancia.

El repertorio de esta propuesta 

está constituido por canciones 

originales con temát icas de 
animales, cosquillas y afecto, las 
cuales se acompañan de una 

selección de cuentos e historias 

que permiten a los niños y la 
familia encontrarse en un mundo 
de fantasia, cuentos que se juegan 
y canciones que se convierten en 
historias.

J u g u e t e s , l i b r o s , r u i d i t o s 
especiales, una voz y una guitarra, 
hacen posible éste recital íntimo 
cargado de sorpresas, animales y 

los cuentos más amados y más 

mordidos por los pequeños.

Canciones que son 
historias e historias que 
son canciones se unen con 
el juego y la música para 
hacer de la literatura una 
experiencia emocionante, 
cercana y divertida.
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Compositora, cantante y Pedagoga Musical 
con énfasis en educación inicial. Técnica en 
Locución y Medios Audiovisuales del Colegio 
Superior de Telecomunicaciones. Posee amplia 
experiencia en el desarrollo de proyectos 
artístico- musicales, dentro de los cuales se 
destacan sus propuestas de música para la 
Primera Infancia. Cuatro producciones 
musicales para adultos y 2 para niños dan 
cuenta de más de 18 años de experiencia 
como Cantautora y especialista en música para 
los más pequeños.

Actualmente se desempeña como profesora 
de música para los más pequeños en 
Vueltacanela Taller de Desarrollo Infantil y el 
taller musical “La Vaca Mariposa”. Tiene un 
taller de música para pequeños de 0 a 3 años 
donde se da la bienvenida a los pequeños y sus 
familias al maravilloso mundo de la música a 
través del juego, el movimiento y la 
creatividad. También realiza talleres de Técnica 
Vocal para niños, jóvenes y adultos. Su tiempo 
lo comparte entre la enseñanza de su oficio y 
de ROCKCITO “Rock para Niños”, proyecto de 
Música para Niños creado por Paula Ríos. 
ROCKCITO tiene actualmente dos puestas en 
escena: Rockcitis Aguda (Rock para niños) y De 
la Cuna a la Jungla (Canciones y juegos para 
los más pequeños).

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Su experiencia musical se ha visto reflejada en 
la composición de canciones para obras 
infantiles y otros intérpretes, el ensamble de 
grupos vocales, la enseñanza de la técnica 
vocal popular (VOICE CRAFT) y la guitarra 
para jóvenes y niños; también en la 
participación de diversos festivales y grupos 
anteriores al proyecto actual como solista, en 
los que casi siempre actuó interpretando su 
propia música. Hacía parte del trío vocal 
femenino “ABREBOCAS” junto a las cantantes 
Claudia Gómez y Victoria Sur, el cual hacía una 
exploración sonora y vocal de músicas del 
mundo y del repertorio colombiano.

En el 2008 creó ROCKCITO, una propuesta en 
música para niños, que involucra el sonido del 
rock con historias divertidas, videos animados 
y juegos musicales interpretados por una 
banda rockera. “Rockcitis Aguda” su actual 
show, ha

realizado gran cantidad de presentaciones 
entre las cuales se cuenta una Temporada en el 
Teatro Nacional la Castellana. “De la Cuna a la 
Jungla” es la división de concierto de 
ROCKCITO para los más pequeños, donde 
canciones de animales, juegos de movimiento 
y juegos de ritmo, hacen espacio para el 
disfrute de la primera infancia.

Las propuestas concebidas por el colectivo 
ROCKCITO, desean generar espacios 
musicales de sonidos atractivos, juegos 
corporales, canciones para moverse y saltar, 
canciones para armar una orquesta con 
sonidos del cuerpo o simplemente para pasarla 
felices en familia.

www.rockcito.com  

paula@paularioscom
hola@rockcito.com

PAULA RIOS
CEL: 3136445009

DISCOGRAFÍA -Rockcitis Aguda (Sello 
Selecto). Diciembre 2012. 
Rock para Niños.

-Reir y Cantar ¡Nos gusta 
Inventar! (Vueltacanela). 
Junio 2012. Composiciones 
hechas con niños.

-Asesoría Vocal (Ejercicios 

vocales y calentamientos 
para profesionales de la 
voz). 2010

-La Reina del Dolor 
(Universal) 2007

-La Peña de Mujeres 

(Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño) 2006 

-Los Días Felices 

(Independiente) 2004
-Los Mejores Tiempos 
(Independiente) 2001
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