


SUPER CUMBI A Y LA LI GA DE LA ALEGRÍA es un grupo
de económicos héroes provenientes del planeta “Cumbión".

Llegaron a la Tierra para protegernos de las penas con su
POWER CUMBI A !

A través del baile y el humor, y de coloridos cantos corales,
revitalizan todo nuestro cuerpo para ponernos a mover sin
vergüenza, porque “la vida está hecha pa otra cosa...”

En su misión de volver más alegres y conscientes a los
habitantes de este planeta, Super Cumbia y la Liga de la
Alegría, dedican 1 00% de su tiempo en viajar por todos los
continentes sembrando la Energía de la “CUMBI A del
Monte”, un poderoso ritmo capaz de exorsizarnos al
instante de los malos hábitos.

Bienvenidos a la Cumbia Reflexión.

Bienvenidos al CAMBI O - CUMBI A!

LA CUMB IA

BIOgrafía



show

Es un espectáculo de música y teatro de humor que
lleva a la audiencia a una interacción constante. Apto
para todo público.

La propuesta contiene cantos corales y coreografías
espaciales, pedagógicas maneras de vincularse a la
vez que se descontracturan las emociones afectadas
por la vergüenza. Una experiencia de “Cumbia del
Monte" es capaz de despertarnos del largo sueño de
la rutina y devolvernos la capacidad de jugar como
niños.

Instrumentos y ritmos del folclore latino en un mix
muy simple con ritmos reggae, ragamufi y rap; letras
que contienen conciencia y optimismo, resultado del
aprendizaje constante que contrae el nomadismo
cumbiero… “todos los días… CUMBI A! ”

La mejor medicina para su salud emocional, atraviese
las murallas del miedo al movimiento y sea libre de
prejuicios bailando con Super Cumbia y la Liga de la
Alegría!

" CAMB IO CUMB IA"
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www.supercumbiaylaliga.com | info@supercumbiaylaliga.com | (+ 34) 603 375 084

info
Originalmente de Argentina pero residiendo en
Europa desde 201 2, somos un grupo nómada
de música y comedia.

Nuestro estilo musical se llama "Cumbia del
monte", una variación de la cumbia
sudamericana, la cual fusionamos con otros
estilos musicales de Latinoamérica en nuestras
propias canciones originales, especialmente
diseñadas para bailar sin parar.

Haciendo uso de disfraces de super héroes,
desarrollamos una serie de actos musicales y
humorísticos en nuestros conciertos con un
contenido social y emocional, donde la alegría
esta siempre presente.

Nuestro show musical crea una interacción
constante con el público a través de juegos,
canciones con coros fáciles y bailes sin
vergüenza, en los cuales todos pueden
participar, encontrándose con su niño interior.

En los últimos 6 años hemos formado parte en
festivales y conciertos en más de 20 paises, en
tres continentes (Sudamerica, Asia y Europa)

Algunos de estos trabajos se encuentran aquí:

TRABAJOS RECIEN TES

videoS en vivo

Toucher Blues & Jazz Festival 201 9 - "Esta es tu casa" - Bamberg, Germany.

Small World Festival 201 9 - "No te suelta" - Kent, England.

BeCider Seaside Festival 201 9 - Dorset, England.

Kulturufer 201 9 - "El Peludo" - Friedrichshafen, Germany.

Small World Festival 201 9 - "La Abuela" - Kent, England.

Video Promotion 201 8 - Europe & UK.

L INKS

VIDEO clips / serie tv

Serie On - line: "Las Aventuras de Super Cumbia y La Liga" - Europe & UK.

Video Clip: "Los muchachos de los buenos" - Ibiza & Formentera, Spain.

Video Clip: "La vida está hecha pa' otra cosa" - Ibiza & Formentera, Spain.

Música
"Cántale".

"El puente".

"El animal".

"No te suelta".

www.supercumbiaylaliga.com
https://www.youtube.com/watch?v=DOiOMrm-kZA
https://www.youtube.com/watch?v=YA-jkUgBhnc
https://www.youtube.com/watch?v=4sWfKf3PUys
https://www.youtube.com/watch?v=nZobAcYX4gA
https://www.youtube.com/watch?v=NwII4TqJKzw
https://www.youtube.com/watch?v=ws_xnIrJezo
https://www.youtube.com/watch?v=kXPpJdFVNeM
https://www.youtube.com/watch?v=bpKWelw7YPU
https://www.youtube.com/watch?v=PcVATowrcHA&t=12s
https://soundcloud.com/super-cumbia-y-la-liga-de-la-alegria/cantale-album-pa-delante-2018
https://soundcloud.com/super-cumbia-y-la-liga-de-la-alegria/9-el-puente
https://soundcloud.com/super-cumbia-y-la-liga-de-la-alegria/7-el-animal
https://soundcloud.com/super-cumbia-y-la-liga-de-la-alegria/2-no-te-suelta
www.supercumbiaylaliga.com/en/site/#works



