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MUNDO MAMEMO
MUNDO MAMEMO es un musical para público familiar que cuenta la increíble historia de 
Mamemo que vive en un extraño planeta poblado por divertidas vacas blancas y verdes. 
Desde la salida del sol hasta la noche, Lydia acompaña en el escenario a Mamemo en su 
viaje interplanetario en una genial alfombra mágica en forma de vaca.

MUNDO MAMEMO destaca los pequeños temores y 
deseos con los que conviven los niños: el miedo a la os-
curidad, la pereza al tener que madrugar, querer conducir 
un automóvil, comer  chocolate, estar descalzo, ir a la 
piscina o a la playa... 

La historia se desarrolla naturalmente entre dibujos animados y canciones que Lydia, 
joven actriz, canta e intrepreta con varios instrumentos, interactuando con Mamemo y 
sus vacas. Las imágenes se proyectan en tres grandes pantallas de lona estiradas como 
grandes velas de un barco navegando con los vientos. Lydia invita a los espectadores a 
participar en este hermoso viaje, a cantar con ella y divertirse con Mamemo durante todo 
el espectáculo.



MUNDO MAMEMO trae una puesta en escena y una escenografía creada como una 
videoinstalación. Los espectadores, niños y mayores, se encuentran inmersos en un 
universo gráfico de arte pop original y onírico. Los autores buscan trasmitir al público 
valores como compartir y respetar las sensibilidades afectivas y culturales.

1 músico, Lydia Botana, cantante mutiinstrumentista (pueden intervenir más artistas)
3 pantalles con proyección de dibujos animados (el tamaño se adapta y se puede instalar hasta 5 pantallas)
Instalación en teatros, salas de concierto o cualquier espacio con buena oscuridad
Público familiar con niños de 2 a 8 años
Duración del espectáculo : 50 min

Lydia Botana, nacida en Galicia, es músico multiinstrumentista y cantante políglota con una sólida formación y 
una experiencia significativa tanto como docente como en los escenarios. 
Titulada en Piano, Percusión y en Pedagogía por el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, tiene 

más de 10 años de experiencia como profesora en conservatorios profesionales y superiores, escuelas de música, 
escuelas de educación infantil, primaria y secundaria en España, Francia e Italia. Ha participado en investigaciones, 
conferencias y publicaciones sobre educación musical y metodologías activas de enseñanza de la música. 
Lydia Botana ha creado y representado proyectos escénicos para público infantil para teatros y televisión, desta-

cando entro otros el viaje didáctico-musical “De aquí para allá”. 
Su inquietud artística le ha motivado siempre a realizar proyectos en una variedad de estilos, como su proyecto 

personal de música mestiza, Bolboreta, colaboraciones con agrupaciones de música Rock, Pop, Reggae/Ska y 
orquestas sinfónicas, coros, y ensembles de percusión. Ha grabado y actuado con artistas como Manu Chao, 
Gogol Bordello, La Pegatina, Desorden Público, Banda Municipal de A Coruña, etc.
Dotada de un gran sentido de la comunicación y empatía con los niños, su duende, carisma y presencia escénica 

le permite, sola o acompañada, capturar el corazón de los niños y adentrarles en el mundo mágico de Mamemo.



CONTACTO

www.mamemo.com

¿Quién es Mamemo?
Mamemo fue creado hace 40 años por artistas belgas con una larga experiencia en música y edu-
cación infantil. Las historietas de Mamemo, dirigidas a niños de 2 a 8 años, se disfrutan en familia, 
propiciando el diálogo entre padres e hijos, la imaginación y la cultura musical de los niños.
Los temas abordados desvelan muchos aspectos e inquietudes de los más pequeños, los cuales
no son tan alejados, en definitiva, de los adultos. El mundo de la infancia es un país
maravilloso por el cual hemos viajado todos.
Además de sus espectáculos en vivo, las aventuras de Mamemo se cuentan en una serie de 
videoclips con dibujos animados para televisión distribuida en más de 40 países, en canales como 
RTBF, France3, Disney Channel, Cartoon Network, etc...
Se presenta además en formato de DVD, CD, libros y diversos productos de merchandising.
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