
ROSALIA MOWGLI 
Y LA ESCUELA ENCANTADA



Con el compromiso de colaborar en el desarrollo de una nueva
conciencia a través de la música, La Escuela Encantada promueve un
mundo en paz, reivindicando la riqueza de la diversidad cultural, la
igualdad entre los seres humanos y apoyando actívamente la
regeneración ecológica del mundo.
 
El concierto nos lleva a un viaje musical por diferentes culturas en el que
se enseñará a niñ@s y mayores una variedad de curiosos instrumentos
autóctonos como el pandero cuadrado, almirez, pandereta, sitar,
ocarinas, arpas de boca, además de instrumentos musicales insólitos
sacados de la vida cotidiana como una muleta, el manillar de una
bicicleta o un grifo. 
 
Por otro lado ofrecemos realizar diversos talleres de música aportando
tanto la maestría de los músicos participantes como su perspectiva
social desde una fisolofía para la paz. 

Conciertos Participativos

Resumen



Nos dirigimos a todos los niños y las niñas de todas las edades pero no es un
concierto “infantil” al uso; les consideramos un público digno de la mejor
música. Por otro lado buscamos apelar al niño que todos llevamos dentro
para recuperar la fuerza de la inocencia, la  nobleza y la sensibilidad que
caracteriza a la infancia necesarias para la transformación de la sociedad. La
Escuela está "encantada” porque buscamos el hechizo que la música produce
para devolver la fe en el ser humano y en su capacidad de inferir en el cambio
que el mundo necesita.

Cambiar el mundo

es cosa de niñ@s

Apostando por una

música no infantil 



Más que un concierto al uso proponemos una experiencia conjunta que tiene
varias dimensiones. Resalta su importante componente didáctico pues
aportamos  material audiovisual que complementa la música con imágenes y
vídeos pertinentes al viaje por las diferentes culturas. Invitamos a los oyentes a
involucrarse en el repertorio cantando y tocando con nosotros. 

Nuestro concierto—una experiencia única

 

En el repertorio hay músicas de culturas diferentes: un corrido segoviano, un
huayno del Perú y composiciones para sitar en base a ragas indias.
Presentamos a l@s niñ@s a una variedad de curiosos instrumentos  de la
tradición española  y de otros lugares del mundo así como composiciones y
arreglos originales.
 
 
 



Nuestro concierto—una experiencia única

Más que músicos, nos consideramos 
 activistas ecológicos de modo que hemos
implementado la acción de regalar una
semilla de árbol a cada niñ@ explicando la
relación entre el ciclo del agua y la
reforestación  para la regeneración del
planeta. De esta manera les inspiramos para
que colaboren plantando su propio árbol.



Rosalía Mowgli, compositora española y colombiana, cantante, guitarrista y
multi-instrumentista, ha vivido y viajado por varios países de América Latina
(Argentina, México, Colombia), estudiando la guitarra clásica en Madrid y
Los Ángeles. Tiene una amplia carrera musical a nivel internacional como
artista y maestra, con varios discos propios.
 
David Larrínaga es cantante, guitarrista y compositor del País Vasco. Ha
viajado por la India donde ha aprendido diversas  técnicas vocales
inusuales, así como a tocar el sitar. A través de su proyecto la Baldosa
Flotante ha sacado varios discos. También es musicoterapeuta.
 
Marisol Bock, trompetista y cantante, es estudiante de doctorado en
Estudios Internacionales de Paz. Es alemana y venezolana y ha vivido en
varios países dentro y fuera de Europa. Estudió la trompeta clásica en el
conservatorio en  Berlín. También es miembro activo de DEEP, una red
global de diálogo, compromiso empático y construcción de paz.
 
Luis Galvez “Punto” es percusionista de  Toledo que ha colaborado con
múltiples formaciones musicales y de teatro desde los años 80 hasta la
fecha. Sus especialidades son los ritmos flamencos así como la música
africana. Estudió con Bidinte da Silva, un músico Guineano en España y con
Pap de Djanbutu Thiossane de Senegal.

Quiénes Somos



Repertorio

1-Conjuro (Antonio Rubio/Rosalia)

2-Historia de una hoja (Antonio Rubio/Rosalia)

3-Lunares a dos reales (Antonio Rubio/Rosalia)

4-Los Elefantes (original potpourri)

5-In La Kech (de Michael Fisher, USA/Rosalia)

6-Chivato (Tradicional del Perú)

7-Perantón(Tradicional de Salamanca)

8-Abril (poema de Juan Ramón Jiménez)

9-Danza de los Niños (de Luzmila Carpio, Bolivia)

10-A dormir (copla de Jerez de la Frontera)

11-Algo Mayor (composición Hindustani de David Larrínaga)

12- Cuida el Agua (Bernardo Palombo/Rosalia)

13- Mensaje de una Morsa (Rosalia)

 



Talleres de  La Escuela Encantada

Curso para Cantautores Rosalía Mowgli Y David Larrínaga

Músicas Ibéricas con Rosalía Mowgli y Luis Gálvez “Punto” 

Cantos Sagrados con Rosalía Mowgli y Marisol Bock

Master Class de Voz con David Larrínaga

Music y Educación para la Paz  con Marisol Bock y Rosalía Mowgli

La Escuela Encantada ofrece además del concierto la posibilidad de
contratarnos como maestros en los programas educativos para  niñ@s,
educadoras y educadores y público adulto en general. En nuestra página
web www.rosaliamowgli.com pueden ahondar en cada uno de los siguientes
talleres:
 
Talleres:

 
Para más información sobre nuestros talleres y otras colaboraciones
contactar con nosotros.  

Nuestro Disco

Grabamos nuestra música con Cezanne Producciones, un estudio
profesional de Madrid en diciembre de 2018. El disco de la Escuela
Encantada fue financiado gracias a nuestro público, a través de un proyecto
de crowdfunding e 2019 en la plataforma GoFundMe. Obtuvimos casi 300
contribuciones y un total de 10.000€. Los discos físicos y descargas
digitales se venden en nuestros conciertos y por encargo. También se
puede encontrar nuestra música en las plataformas de Spotify, Youtube,
Instagram y Facebook.



En el año 2011 Rosalía produjo un documental sobre la necesidad de
implementar recursos acuíferos en la zona de La Laguna y San Andrés
de Cohamiata, comunidades de la cultura Wirrarika, más comunmente
conocidos por el nombre de huicholes. 
 
A raíz de su relación de amistad con el marakame Don Juan José
Ramirez, artista del el raweri, el violín huichol, propusimos a la AECID el
proyecto titulado “Músicas Ancestrales de España y México” que buscaba
realizar una serie de conciertos didácticos en pos de conseguir recursos
económicos para implementar la regeneración del área de su habitat,
fuertemente deforestada por las empresas madereras.  
 
Con la creación de La Escuela Encantada, Rosalía Mowgli se propone
continuar este proyecto, tanto en México como en otras areas del mundo
donde las culturas indígenas conservan semillas del conocimiento para
propiciar el cambio que necesitamos. A través de la música y en
colaboración con los propios indígenas, buscamos re-educar nuestro
pensamiento occidental responsable de la devastación.

La Escuela Encantada colabora con la recuperación

de tradiciones indígenas 

Al rescate de músicas Ancestrales de España y México



Acerca de Rosalía Mowgli

Rosalía (Madrid 1965)  adoptó “Mowgli”
como nombre artístico en el año 2014 por
amor al personaje de la novela de R. Kipling
“El Libro de las Tierras Vírgenes”, una
fantasía de libertad y de armonía con la
naturaleza que llenó el imaginario de su
niñez, y en vista del disco reciente dedicado
a los niños con el cuarteto de La Escuela
Encantada”. 
 
 
Es cantautora y guitarrista, su música toma inspiración de muchas fuentes,
fundamentalmente de la música clásica, la música popular ancestral de
España y de tierras latinoamericanas. En su amplia carrera destaca su
participación como músico en el Teatro Clásico Nacional de España y en el
programa New Voices from Spain del Brooklyn Academy of Music (BAM,
Nueva York).
 
Ha tocado en numerosos teatros e instituciones en Alemania, Francia,
Holanda, México, Colombia, Argentina, Canadá, EEUU, y ha publicado los
discos Paradoja (2000) Nanas Urbanas (2007) SubVersiones de Música
Tradicional (2010) Juniper (2015) y Rosalia Mowgli y La Escuela Encantada
(2019). Su trabajo es una constante reinvención de una voz propia a través
de la guitarra, puesto al servicio de crear una mayor conciencia para la
urgente transformación
de la sociedad.



Testimonios

 

Cinco centros de la Comunidad de Madrid organizados por

la Fundación Yehudi Menuhin dicen:

 

1-La valoración del concierto fue muy positiva. Tanto los alumnos

como las profesoras vinieron muy contentos del acto. Todo salió a la

perfección.

 

2-Estuvo muy interesante, el trabajo con instrumentos y músicasd e

distintos lugares les gustómucho.

 

3- Estuvo genial. Nos encantó a

niños y mayores...divertido y pedagógico.

 

4- Muy interesante para nuestrosniños y niñas.

 

5- Nos gustó la experiencia,

ha sido muy valorado, y ya tenemos más grupos que

quieren ir.

 

Del Museo de Antropología de Madrid:

 

“Un espectáculo lleno de poesía y tradición; es un paseo al pasado de

la mano de canciones populares llenas de emoción ys abiduría;

Rosalía Mowgli y sus músicos llevan a cabo una interpretación de

calidaden la que se ve a primera vista el amor que tienen por la

música”

 

-Belén Soguero Mambrilla Dpto. Difusión Museo Nacional de

Antropología

C/AlfonsoXII, 68

2014 Madrid

 



www.rosaliamowgli.com
fusarosa@gmail.com

Contacto

"El espectáculo de Rosalía fue como trasladarse al tiempo de

nuestros padres y abuelo s recordando canciones y juegos antiguos.

Poemas preciosos con sonido tradicional, olvidamos durante el

tiempo de su presentación la vibración eléctrica de los aparatos

electrónicos que

dominan nuestros días. Las ondas sonoras nosen volvieron de forma

dulce y suave gracias al viento, la madera, los elementos esenciales

de la vida humana. Muy recomendable!”

 

-Ruth Quiroga. Maestra de educación infantil. Colegio Público

Torres Quevedo, Madrid. Noviembre 2017.

 

“Exquisito conciertomusical. Mezcla del folclore popular con

sencillos poemas musicados que nos transporta a los antiguos

trovadores...con la creatividad sonora de objetos de uso

cotidiano...que sorprenden tanto a niños como adultos.

Delicioso y original.”

 

-Virginia Marinas.Maestra de Educación Infantil. Colegio Público

Torres Quevedo, Madrid. Noviembre 2017

Testimonios
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