
 

 
 

 
 

EL DVD+CD CANTAJUEGO VOL. 8 SE PUBLICA EL 18 DE 
SEPTIEMBRE, AVALADO POR MÁS DE UN MILLÓN DE DVD 
VENDIDOS DEL CONJUNTO DE SUS ANTERIORES VOLÚMENES 
 

 
 

 

El 18 de septiembre se publica CantaJuego Vol. 8, un DVD+CD que continúa una colección que, con el conjunto 

de sus anteriores volúmenes publicados, ha vendido más de un millón de DVD, convirtiéndose en un 

entretenimiento de referencia y en el fenómeno educativo-musical infantil más importante de la música española. 

 

CantaJuego Vol. 8 está intepretado por el grupo EnCanto y trae nuevas canciones como Volver a clase, Los días de 

la semana, Yo tengo derecho a jugar (dedicada a UNICEF) o Cosquillas, que da nombre al nuevo espectáculo que ya 

están presentando por toda España. También incluye canciones inolvidables como El auto de papá, que reviven 

junto a nuevos personajes para seguir estimulando y entreteniendo a los más pequeños y a toda la familia. 

 

Una cuidada estética, diversos escenarios y exteriores con un importante despliegue técnico y musical se ponen de 

nuevo al servicio de un sano entretenimiento y del desarrollo psicomotriz de los niños, que encontrarán en 

CantaJuego Vol. 8 una herramienta eficaz para divertirse, aprender y desarrollarse en sus primeros años. 

 

Las próximas actuaciones ya a la venta de CantaJuego con su nuevo espectáculo Cosquillas son: 

 

08 septiembre  Colmenar de la Oreja (Madrid) 

15 septiembre  Tarragona 

14 octubre  Palma de Mallorca 

01 diciembre  Madrid 

29 diciembre  Barcelona 

 

Además, pronto estarán a la venta las siguientes ciudades: Almería, Pamplona, Gijón, Santiago de Compostela, 

Córdoba, Cáceres, Sevilla, Valencia, Alicante, Zaragoza, Murcia, Santander, Vitoria y Bilbao. 

 

CantaJuego es un proyecto dirigido a niños y niñas menores de siete años que potencia su desarrollo psicomotriz, 

la imaginación, la memoria, la integración en grupo, la autoestima, la fantasía y el sentido rítmico y musical. 

Desarrollado por especialistas en la estimulación psicomotriz y pedagogos expertos en educación infantil, 

CantaJuego nació en 2004, se comenzó a distribuir en guarderías y hoy es el fenómeno musical y educativo 

destinado a los niños más importante de todos los tiempos en nuestro país, el entretenimiento infantil de 

referencia. Las canciones de CantaJuego son interpretadas y coreografiadas en directo por el Grupo EnCanto, un 

conjunto de actores, cantantes y bailarines especializados en niños apoyados por muñecos de tamaño humano. 

 

 

www.cantajuego.com 

 

Pincha aquí: http://itunes.apple.com/es/preorder/cantajuego-vol.-8/id553714829, reserva el Vol. 8 de 

CantaJuego y llévate ya la canción “Volver a clase” 

 

 

 

 

 

Síguenos en Facebook (facebook.com/SonyMusicSpain) y Twitter (twitter.com/SonyMusicSpain) 
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