


¿Qué es CANTAJUEGO? 

CANTAJUEGO es un proyecto pedagógico-musical en formato 
audiovisual orientado a los niños y niñas de 0 a 8 años. 
 
La música y el movimiento ponen en funcionamiento la imaginación y 
la fantasía; estas vivencias desarrollan la psicomotricidad, potencian el 
mundo afectivo y las relaciones sociales. 
 
Cantar y Jugar de manera divertida y visualmente impactante, educa el 
oído, desarrolla el sentido rítmico, la voz, el movimiento, el gesto y la 
expresión corporal, aumentando la autoestima, y el bienestar 
personal. 
 
 
 
 
 



 
 
12 años en el mercado como líderes del segmento audiovisual infantil con 
una permanencia en el top de ventas sin precedente. 
 
 
20 DVD+CD en el mercado 
Más de 1.5 millones de copias vendidas 
47 discos de platino y Disco de Oro Promusicae 2008. 
 
 
+1,5 Millón de espectadores  
Más de 1000 funciones en todo el territorio español desde 2007. 
 
 
+ 1 Billón  de reproduccciones on YouTube/VEVO 
(#1 en España) hasta Marzo de 2017 sobre todo el streaming nacional. 

 

https://www.youtube.com/user/CantaJuegoVEVO


Nacido en el año 2004, los directores de DiverMusic 
decidieron lanzar el primer volumen de CantaJuego, un DVD y 
CD musicales con una revisión del cancionero popular infantil 
español e iberoamericano. 
Con el objetivo de estimular la psicomotricidad y asistir al 
proceso de desarrollo de los sentidos, poco a poco y 
mediante el boca a boca, fue conociéndose en los ámbitos 
educativos y el espacio de las guarderías. Gracias al éxito en 
estos entornos, el proyecto llegó directamente a las familias, 
compartiendo en casa las actividades de ocio creativo que 
refuerzan el desarrollo educativo y la integración. 
En poco tiempo, la propuesta alcanzó un altísimo grado de 
aceptación generalizada y Sony Music se sumó al proyecto, 
aportando toda su experiencia y entusiasmo, y junto con 
todos vosotros logramos hacer de CantaJuego el fenómeno 
infantil de los últimos años. 
 
Desde el año 2010, CantaJuego se ha expandido 
internacionalmente para acercarse a todos sus fans de otros 
países: México, Italia, Argentina, Colombia y Perú. 
 



INTERPRETADO POR EL GRUPO ENCANTO, LOS ARTISTAS COMPARTEN EL 
UNIVERSO CON MÁS DE UNA VEINTENA DE PERSONAJES DE FANTASÍA, 
MUCHOS DE ELLOS DESTACADOS ÍDOLOS DE LOS NIÑOS COMO EL BURRO 
PEPE, COCO, Y BUBY LA ARDILLA. 

ELENCO 



Los shows en directo reúnen lo mejor del repertorio de CantaJuego con una puesta en escena inédita 
para espectáculos infantiles: coreografías, músicos en directo, vestuario, pantallas LED, atrezos gigantes 
y decenas de personajes en una propuesta que llena cada concierto y evoluciona cada año.  
 

SHOWS 



CANTAJUEGO EN CONCIERTO, presenta su nuevo espectáculo: 
 “SuperÉxitos – TOUR 2019 - 2020“ 
CantaJuego cumple 15 años y lo celebra por todo lo alto con un nuevo 
producto y una gira que despliega lo mejor de su extenso repertorio. 
“SuperÉxitos”, al igual que el nuevo trabajo “libro + dvd + cd”, es un 
espectáculo en donde el grupo EnCanto reafirma los valores de su proyecto: 
la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía, pero sobre todo la 
importancia del respeto a los demás, que siguen siendo los temas centrales 
de un show para toda la familia, por supuesto,  utilizando la música y el 
movimiento como herramientas para la estimulación y el entretenimiento. 
Acompañan en esta aventura los infaltables Coco, Pepe y Buby, además de 
los múltiples personajes que aportan color y calidez al show, para hacer las 
delicias de pequeños y mayores.  
La propuesta:  cantar, bailar y disfrutar en familia, un viaje a través de los 
hits que ya son parte del cancionero inolvidable, que es legado de “los 
CantaJuegos”.  
 
“CantaJuego En Concierto - “SUPERÉXITOS – TOUR 2019” 
 



“CantaJuego reúne a más de 5.000 
personas en la Plaza de María Pita” 

¨Starlite se llena de pequeños y fantasía 
con Cantajuego¨ 

“Los chicos de Cantajuegos hacen bailar a los niños 
ingresados en el Hospital de la Paz donde grabamos la 
semana pasada una hora llena de ilusión para los más 

pequeños” 

“Llega a Colombia 'Cantajuego' en concierto con su nuevo 
show musical” 
 
 

“Cantajuego: la banda española que recicla hits 
infantiles 
Desembarcan por primera vez en la Argentina. 
Este sábado y domingo se presentarán en el 
Astral” 



Click aquí  

https://www.youtube.com/watch?v=krjfxxebXTQ


Los DVD’s de CantaJuego son la base de este proyecto 
audiovisual. Cada DVD está compuesto por un conjunto de 
canciones combinadas con imágenes en movimiento, 
animaciones y la interpretación de los temas por el Grupo 
EnCanto. 
 
La evolución audiovisual del proyecto ha sido dramática desde 
sus inicios hasta la última súper-producción, 
“¡Yo Tengo Derecho a Jugar!”, pero sin perder nunca la frescura 
y esencia características de los primeros volúmenes 

DVD 

• VIDEOCLIPS VOLUMEN 1  
•  VIDEOCLIPS VOLUMEN 10   
• TRAILER ¡VIVA MI PLANETA! 

https://www.youtube.com/watch?v=R5fR0XVpiH4&list=PLq3aw1QZnLT3i8vK4yHYHfRvym4GUm6im
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUSRfoOcUe4bj4Lsd1C1KMNGh8oaw7Vjx
https://www.youtube.com/watch?v=yXedAelWN_w


2015 2016 2017 2018 Alltime 

España 234.891.829 335.015.811 308.065.743 69.390.554 1.185.829.369 

Mexico 32.135.687 69.695.692 111.361.680 32.659.401 272.922.426 

Colombia 14.516.838 42.614.860 71.550.384 16.446.399 156.598.612 

Perú 8.427.631 25.785.872 45.550.353 12.284.089 97.953.800 

Ecuador 6.290.070 16.710.213 28.857.961 7.659.168 63.373.658 

Argentina 2.876.052 7.793.492 30.226.132 7.435.362 53.713.265 

Chile 1.691.350 4.646.474 21.772.268 5.749.008 35.865.410 

Venezuela 4.567.655 10.653.358 13.643.631 2.418.227 34.865.410 

Rep Dominicana 2.050.492 5.439.058 12.518.599 3.595.648 24.851.711 

Costa Rica 911.168 2.839.031 5.901.006 1.452.391 11.563.429 

Guatemala 614.762 2.309.229 5.581.128 1.615.369 10.378.512 

El Salvador 558.015 2.130.412 4.851.677 1.277.056 9.057.581 

Uruguay 577.924 1.300.057 4.589.017 1.071.842 8.120.745 

Puerto Rico 483.703 1.067.092 1.323.836 99.550 3.169.846 

TOTAL 310.593.176 528.000.651 665.793.415 163.154.064 1.968.263.774 

Datos de las Visualizaciones a través de YouTube 

VISUALIZACIONES  



Toda la información que aparece en este dossier es confidencial y está prohibida su publicación o difusión 

http://larock.com.es/site/
https://www.youtube.com/channel/UCP6YCSvxq2HEX33Sd-iC4zw
https://www.facebook.com/CantaJuego/
https://www.instagram.com/cantajuego/
https://twitter.com/CantaJuegos
http://www.cantajuego.com/wp-admin
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