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Antología de canciones y décimas
de Rita del Prado, creadas entre 1990 y 2015.
Contiene una selección de 5 décimas y 16 canciones que han sido
significativas dentro de su obra para público infantil.
La dirección editorial es de Tita Maya.
La joven arquitecta e ilustradora Amalia Restrepo, quien creció como
integrante de Cantoalegre ilustra la colección POESÍA CANTORA a la que
pertenece este título.
El disco consiste en una compilación que mezcla grabaciones de trabajos
discográficos anteriores con nuevas grabaciones realizadas durante 2015 y
2016 especialmente para este audiolibro.
Las interpretaciones están a cargo de Rita del Prado (voz y guitarra) junto a
voces solistas y coro de distintas generaciones de Cantoalegre bajo la
dirección de Claudia Gaviria.
También cuenta con la participación de 14 músicos colombianos invitados.
Los arreglos son compartidos por la autora con Luis Fernando Franco
(Guana Records) y Germán Ramírez (Estudio Ladoremisol)
quienes realizaron parte de las grabaciones y mezclas.

El resto de grabaciones, mezclas y masterización estuvo a cargo de Daniel
Escobar (Estuio uno)
La producción ejecutiva es de Milena Bautista.
Este trabajo está dedicado a la memoria del actor y mago Roberto Jiménez,
quien trabajó junto a Rita del Prado durante varios años y fue inspirador o
testigo del nacimiento de muchas de estas canciones.
Títulos
01 -El baile del viandero
02-El mar y nosotros
03- Las bodas de Crayola
04-Muñecas
05-Los trigales del Quijote
06- Reunión de Magos
07-El llavero de los duendes
08-Un león en Guanabo
09-Amada Clío
10-Ardilla de poco pelo
11- Pelícano cienfueguero
12-Nocturno de los cuentos y zapatos
13-Canción de las pecas
14-La conquista del cocuyo
15-El cometa de cola verde
16-Luna con paperas
DÉCIMAS
-Cuando falta en la acuarela
-Se cuenta de un gnomo errante
-El sapo al atardecer
-Era un sapo inteligente
-El hijo del carpintero

