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EL ESPECTÁCULO 

SINOPSIS 
La gallina Marcelina vive en una granja donde hay una gran charca. 

Allí se bañan los patos, las patas, los cisnes y las ranas. 
A la gallina le encantaría saber nadar y bucear como ellos pero todos le dicen 

que  las gallinas no pueden nadar. Sin embargo, ella lo intenta una y otra vez sin 
conseguirlo. 

Un día sentada a la orilla de la charca, oyó una rana que lloraba. 
La rana le contó muy triste que su amigo el cangrejo Alejo se había ido y no 

sabía dónde estaba. La gallina, también muy triste, le explicó a la rana que no 
podía nadar. La rana le propone que le ayude a buscar al cangrejo Alejo. Si 

consigue encontrarlo y traerlo a la charca ella le enseñará a nadar. 
 

El fantástico viaje de la gallina Marcelina buscando al cangrejo Alejo estará 
jalonado de canciones populares infantiles como “El señor Don Gato”, “Pimpon”, 
“Cu cu, cantaba la rana”, “Eres alta y delgada”, “A coger el trébole” o “La chata 

Merengüela”. 

 

 
LA GALLINA SUBMARINA de la Cia. de Marina Bollaín es un Cuento musical para 

público infantil. Apoyada en bellísimas ilustraciones de sus personajes, 
Marina Bollaín va cantando y narrando el cuento acompañada a la guitarra, 

contrabajo y percusión, por Pablo Navarro. 

 



EL REPERTORIO MUSICAL 

 
 
 

CUCU CANTABA LA RANA 
   
    

EL CANGREJO ALEJO 
 
 

AL PASAR EL TRÉBOLE 
 
 

CANCIÓN DE LOS RELOJES 
 
 

PIMPON 
 
 

EL SEÑOR DON GATO 
 
 

EL GALLO PINTO 
 
 

LA CHATA MERENGÜELA 
 

LA CANCIÓN DE NADAR 

 



LA FICHA ARTÍSTICA 

INTÉRPRETES 

MARINA BOLLAÍN 
Narradora, soprano, castañuelas 

PABLO NAVARRO 
Contrabajo, guitarra, percusión 

MARINA BOLLAÍN 
PABLO NAVARRO 
ROSA GARCÍA ANDÚJAR 
OLGA GARCÍA  

Dramaturgia y dirección 
Arreglos musicales 

Ilustraciones 
Diseño de iluminación 



MARINA BOLLAÍN 

Licenciada en canto y dirección escénica de ópera por  
la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” de Berlín. Y en  
Germanística por la Universidad Complutense de  
Madrid. 
En el año 1993 se traslada a vivir a Berlín donde  
permanecerá durante 11 años. Canta como artista  
invitada en distintos teatro alemanes como la Ópera  
de Leipzig, la Ópera Cómica de Berlín, en el  
Volkstheater  Rostock o el Festpielhaus Hellerau,  
Dresde. Durante 6 años forma parte de la Asociación  
Yehudi-Menuhin Stifftung de Berlin para la que realiza  
numerosos conciertos.  

Su repertorio hace especial hincapié en la música española para canto y piano y  
para canto y guitarra. Ha grabado tres discos compactos de música española con 
canciones de Federico García Lorca, Fernando Sor y Enrique Granados. 

 Ha trabajado como actriz en distintas producciones 
cinematográficas y para televisión en Madrid y Sevilla 
(Premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de  
Gijón en 1992). 
Paralelamente a su actividad como soprano realiza la 
dramaturgia y puesta en  escena de los espectáculos:  
“La Regenta” (teatro), “La ópera de tres peniques” de 
Bertolt Brecht y Kurt Weil, "Noche de verano en la 
Verbena de la Paloma" (zarzuela), "Adiós Julián" 
(zarzuela), "Cuerpos deshabitados" (ópera 
contemporánea con música de José María Sánchez  
Verdú), "Harragas" (sobre la inmigración marroquí)  
e "Historia de Yuco"  (musical-infantil). 



PABLO NAVARRO 

Pablo Navarro comienza muy pronto sus 
estudios de guitarra clásica en el 
Conservatorio Superior de Madrid. 
Después de estudiar seis años guitarra clásica, 
comienza a estudiar contrabajo, terminando la 
carrera con el título de Profesor Superior de 
contrabajo en el Conservatorio Superior de 
Madrid. Amplía su formación en Cuba con el 
maestro de contrabajo Cachao.  

Ha grabado y colaborado con músicos de los más 
diferentes géneros: 
 
Flamenco con José el Francés, El Negri, Lolita y 
Los Panchos.  
Jazz con Natalia Dicenta y Joshua Edelman. 
Rock con Josele Santiago y Marlango.  

 
Forma parte del grupo Racalmuto y la orquesta de Mastretta.  
También ha tocado con el guitarrista cubano Cotan, el pianista Pedro Ojesto y ha 
trabajado con las compañías de teatro Dagoll Dagom y Animalario. 



CUENTO MUSICAL 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
50 MIN 
5€ por alumna/o – Profesores GRATIS 
 

CENTRO CULTURAL POZO DEL TÍO RAIMUNDO 
Día 22 de octubre 2012 a las 9:45h 

Día 25 de abril 2013 a las 9:45h 

LA GALLINA SUBMARINA se interpreta en espacios escénicos a los que los 
centros educativos deben trasladar a su alumnado.  El precio incluye la 
asistencia al espectáculo, NO INCLUYE el importe del traslado. 

INFO Y RESERVAS 

t:91 375 7676 – 616 423925 

e: info@elcuentoalcole.es 
Marisa Márquez 

www.elcuentoalcole.es 

Género 
Público 
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Duración 
Precio 


