
G R U P  D E  P E R C U S S I Ó



Kolier es un grupo de jóvenes músicos entre los 20 
y 30 años que se han formado como percusionistas 
desde los 4 años y con el objetivo de como su 
nombre indica (color), poder mostrar todos los 
colores y posibilidades de la percusión desde un 
punto de vista cercano, ameno e innovador. En el 
recorrido, este proyecto, consolidado hoy día como 
uno de los grupos más relevantes de todo el territorio 
español, similar a los grupos Mayumana o Stomp. 
Han realizado conciertos por toda España, México, 
teniendo ahora mismo proyectos en Sudamérica y 
Asia. Han recibido diferentes premios y menciones en 
concursos y festivales nacionales e internacionales.

Kolier cuenta en su repertorio con más de 100 
obras de diferentes compositores, pero la tendencia 
desde hace 6 años es crear sus propios espectáculos 
con música y arreglos originales de Kolier. En sus más 
de 50 conciertos por temporada, en estos tres últimos 
años han realizado los espectáculos Expedition, New 
Age, Danak, Kolier, Evolution, Klass, Reciklar 
Show y preparan su nuevo espectáculo TUMB.

Otra de las inquietudes de Kolier, al igual 
que ocurrió con ellos mismos, es su constante 
preocupación por la pedagogía a través de la 
percusión, por ello participa en distintos proyectos 
para niños realizando múltiples talleres, conciertos 
didácticos y actividades tanto nacionales como 
internacionales con el objetivo fomentar la música y 
en concreto la cultura. En este campo más de 15.000 
alumnos han visto sus espectáculos en todo su 
recorrido.

Kolier está compuesto por: Begoña Peña, Alejandro 
Yuste, Oscar Valls, Sergi Balabasquer, Carolina 
Ceballos y Marta Polo. Se complementa su plantilla en 
función de cada espectáculo con múltiples artistas de 
distintas modalidades como violinistas, circo y actores
Director: Alejandro Galarza

CURRÍCULUM



P R O P U E S T A S  E D U C A T I V A S  K O L I E R  2 0 2 0

Los conciertos son adaptados y personalizados para cada evento utilizando los centros 
educativos como hilo conductor, el evento en concreto y relacionándolo todo para que 

cada concierto sea exclusivo.

PROYECTOS



Divertido y pedagógico espectáculo con personajes 
gigantes (tamaño de un adulto) y grupo de percusión 
donde mostrarán todos los instrumentos de viento 
madera, metal, cuerda y como no,la familia de la 
percusión. 

Sinopsis: Ambientado en la selva, Drums (el león de 
la selva), quiere convencer a su amiga Chloe (hada 
mágica que representa a la fantasía de los sonidos), 
que los instrumentos de percusión son los más 
importantes de todos. Aquí es donde empieza una 
divertida trama donde Chloe le gasta muchas bromas 
a Drums para hacerle ver que todos los instrumentos 
son igual de importantes así como la voz para el 
canto. Durante el espectáculo Chloe hará trucos de 
magia, cantará en directo con los niños acompañados 
del grupo de percusión canciones conocidas como 
La taza, Duduá, Don Pepito y Don José… También 
interviene “Eagle” un acróbata que realizará números 
de rueda alemana, acrobacias y malabares  de 
fuego donde los niños se quedan literalmente 
“boquiabiertos”. Asimismo, el grupo de percusión de 
Drums el León, también caracterizados, interpretará 
piezas realmente espectaculares y muy visuales. Los 
músicos también dejarán que los alumnos, aparte de 
cantar con Chloe, toquen y participen con ellos.

Es un espectáculo con una pedagogía muy cuidada, 
cargado de increíbles efectos, acrobacias, magia, 
muy participativo, visual, con mucha fuerza y muy 
pero que muy divertido donde los alumnos aprenden 
divirtiéndose. ¡Toda una experiencia, les encantará!

Duración: 50-60 minutos.
Intérpretes y artistas: 8 + técnicos.
Fechas: Martes 31 de Marzo 2020 
Auditorio: Bétera.
Precio: 5 €
Incluye material de trabajo previo y 
posterior al concierto

EL REY DE 
LA MÚSICA

INFANTIL /  2  -  5  AÑOS



Divertido y pedagógico espectáculo con grupo de 
percusión donde los alumnos realmente se convierten 
en protagonistas. El grupo muestra todas las 
posibilidades tímbricas y sonoras.

Sinopsis: Increíble concierto donde el director 
“Spaguetto” y sus locos amigos músicos llegan a un 
país desconocido para ellos, quieren triunfar en la 
música y crear un nuevo grupo. Buscan músicos entre 
los niños que les ayude a llevar a cabo su proyecto, 
por este motivo, realizarán diferentes pruebas al 
público en el escenario para terminar haciendo una 
gran prueba final. Descubren a través de los objetos 
cotidianos y callejeros, que la música está presente 
en todas partes, que no tiene fronteras ni distingue 
entre idiomas o razas. A través de la versatilidad de los 
instrumentos de percusión los alumnos descubrirán 

Duración: 50-60 minutos.
Intérpretes y artistas: 8 + técnicos.
Fechas: Martes 31 marzo 2020 
Auditorio: Bétera.
Precio: 5 €
Incluye material pedagógico

BUSCANDO AL ARTISTA DE...

las grandes posibilidades tímbricas y sonoras de esta 
familia instrumental. ¡Esta banda no deja indiferente a 
nadie! 

“Buscando al Artista” es un espectáculo muy 
participativo, lleno de emociones, divertido y 
pedagógico y con una calidad musical increíble que 
asombrará a todos los alumnos.

PRIMARIA /  6  -  8  AÑOS



Duración: 50-60 minutos.
Intérpretes y artistas: 8 + técnicos.
Fechas: Miércoles 1 de abril 2020
Auditorio: Bétera.
Precio: 5 €
Incluye material de trabajo previo  
y posterior al concierto

EVOLUTION
Didáctico con grupo de percusión y DJ en directo.  Es 
la “evolución” de la percusión desde sus inicios más 
clásicos hasta las corrientes más contemporáneas.

Deleita a los alumnos con divertidas, espectaculares 
y complejas obras, interpretadas íntegramente con 
instrumentos de percusión, diferentes utensilios (cubos, 
escobas…) además del DJ.

Sinopsis: El grupo de percusión quiere convencer 
a su director, más clásico y mayor que ellos, que se 
puede fusionar toda la música con los nuevos sonidos 
y tendencias que existen. El director es incrédulo y para 
ello les propone que se lo muestren de algún modo. 
Lo que el director no sabe, es que los músicos han 
preparado un espectáculo para convencerlo donde 
verá la fusión de la música, desde el clásico, rock, pop , 
hasta la música indie.

PRIMARIA /  9  -  11 AÑOS.

¡Sorprendente esta fantástica fusión entre la música 
clásica-disco, acrobacias, imponentes sonidos, luces 
y efectos. Debido a la edad de los alumnos, esta 
fusión de clásico y electrónica les encanta! Asimismo, 
es un espectáculo participativo donde los alumnos 
suben constantemente al escenario e incluso podrán 
convertirse en DJ!

¡ALUCINARÁN!



¿Te imaginas un espectáculo con instrumentos 
reciclados en el que los alumnos se marchan 
totalmente concienciados de la importancia de reciclar 
y el cuidado del planeta?

¿Te imaginas una experiencia en el aula previa al 
concierto y post-concierto con algo tan impactante 
como un increíble espectáculo con mensaje?

ReciKla Show no solo es un mensaje, es un espectáculo 
que transmite una experiencia única en sensaciones, 
donde los alumnos viven e interiorizan lo positivo de 
reciclar. 

Sinopsis: Tras unas imágenes que sensibilizan a 
los alumnos, aparece Dylan en un mundo sucio, 
contaminado y triste. 

Creyendo que todo está perdido, conoce a un grupo de 
músicos llamado “BYSAC”, estos convencen a Dylan 
para que les ayude a reconstruir el mundo. 

Duración: 50-60 minutos.
Intérpretes y artistas: 8 + técnicos.
Fechas: Martes 31 marzo 2020  
Auditorio: Bétera.
Precio: 5 €
Incluye material pedagógico

RECIKLA SHOW
Ahí empieza una conmovedora pero divertida trama 
que pasará por distintos continentes y más de 20 años 
de diferencia.  

“RECIKLA SHOW”. 

Realizado con palos, cubos, botellas, pásticos, hierros, 
tubos y hasta medicamentos. Cargado de efectos, 
audiovisuales y acrobacias. 

Un Show muy conmovedor, enérgico y humorístico 
¡Simplemente genial!

INFANTIL /  PRIMARIA /  SECUNDARIA.



Espectáculo con grupo de percusión y un virtuoso 
del violín. El mensaje de este didáctico, no es otro 
que acercar todos los tipos de música y en concreto 
la música clásica a los alumnos. Se dan cuenta que 
necesitan la música en su vida para ser más felices 
y mejores, independientemente cual sea su estilo, 
incluyendo la música clásica.

Klass utiliza todos los grandes clásicos de la música 
en todos sus estilos, desde Vivaldi a Pachelbel 
fusionado con electrónica, salsa, flamenco y mucho 
más. Utiliza imponentes efectos y sonidos realizados 
con infinidad de instrumentos de percusión y objetos 
cotidianos, haciendo música con los instrumentos, 
incluso con ellos “volando”. Interpretaciones muy 
virtuosas y acrobáticas donde los alumnos simplemente 
“alucinarán” combinado  fuerza y espectacularidad.

Sinopsis: A modo de concierto los intérpretes realizan 
diferentes secuencias, muchas de ellas muy cómicas, 
donde el mensaje principal y el que interiorizan 
los alumnos, es la importancia de la música en las 
personas y todo lo que transmite. 

Está basado en cuatro partes: 

1.- Los sentimientos y emociones.

2.- La alegría y felicidad.

3.- Los retos de la vida

4.- La energía. Todos sabemos que esto es  
parte de nuestra vida.

Duración: 50-60 minutos.
Intérpretes y artistas: 10 + técnicos.
Fechas: Jueves 2  de abril 2020 
Auditorio: Bétera.
Precio: 5 €

KLASS
Este espectáculo tiene varios mensajes pedagógicos: 

1.- La necesidad y la música como cultura.

2.- La importancia de la música clásica.

3.- La ayuda de la música como terapia y motor de 
nuestra vida.

Aunque parece complejo el mensaje, los alumnos lo 
interiorizan perfectamente a través del este espectáculo 
tan completo y que les mantiene enganchados desde el 
primer minuto. 

Klass es emoción, increíbles efectos, diversión, música 
virtuosa y espectacular con temas clásicos hasta lo más 
actual, pero con la esencia de los espectáculos “Kolier”.

SECUNDARIA /  A PARTIR DE 12 AÑOS


