
  

 

 
  

XV Concierto solidario ‘Un Juguete, Una Ilusión’ 
Miércoles, 22 de diciembre a las 19:30h 

 

El concierto ‘Un mundo de niños raros’ de Chloé Bird 
y la Orquesta Sinfónica de RTVE, 

un plan de Navidad para los más pequeños 

 
• ‘Niña Sombra’, ‘Niño Pingüino’ o ‘Xilofoniño’ son algunos de los temas 

que interpretará la artista en el Teatro Monumental de Madrid, en un 
concierto planteado como un juego para los más niños y niñas 
 

• ‘Un mundo de niños raros’ se enmarca en el Concierto Solidario que 
organiza cada año ‘Un Juguete, Una Ilusión’, la campaña solidaria de 
RTVE y la Fundación Crecer Jugando 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 9 de diciembre de 2021.- Planes para los más pequeños en Navidad. El 

próximo miércoles 22 de diciembre a las 19:30h, la compositora, cantante y actriz 

Chloé Bird interpretará ‘Un mundo de niños raros’ en un concierto teatralizado 

sinfónico. Una cita en el Teatro Monumental de Madrid que pretende subrayar el 

valor del juego en la infancia a través de la música y la poesía.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Durante su espectáculo, Chloé Bird interpretará canciones como ‘Niña Sombra’, ‘Niño 

Pingüino’ o ‘Xilofoniño’, entre otros. Piezas musicales –basadas en el libro ‘Niños 

Raros’ del poeta Raúl Vacas y del ilustrador Tomás Hijo– que se plantean como un 

juego para los niños y niñas.  

 

‘Un mundo de niños raros’ se enmarca en el Concierto Solidario que organiza cada 

año ‘Un Juguete, Una Ilusión’, la campaña solidaria de RTVE y la Fundación 

Crecer Jugando que defiende el derecho de los más pequeños al juego, reconocido 

por Naciones Unidas. 

  

En esta ocasión, Raúl Benavent dirigirá la Orquesta Sinfónica RTVE del concierto, 

que se emitirá en directo en La 2 de TVE y estará presentado por María Eizaguirre. 

El programa musical de este espectáculo sinfónico está compuesto por 14 poemas 

más una pieza extra. 

 
 

Miércoles, 22 de diciembre | 19:30h 
Teatro Monumental 

C/ Atocha, 65 
Entradas: https://monumental.sacatuentrada.es/es/entradas/xv-concierto-solidario-un-

juguete-una-ilusion- 
  

 

300.000 juguetes para niños y niñas sin recursos 

La campaña ‘Un Juguete, Una Ilusión’ que se desarrollará hasta el 6 de enero, tiene como objetivo 

entregar en esta edición 300.000 juguetes. Así, vuelve a poner a la venta el bolígrafo solidario en 

principales puntos de venta y en su tienda online. Con la recaudación obtenida, fabricará los juguetes 

para distribuirlos en proyectos infantiles de diferentes países.  

Además de mantener el trabajo que viene realizando en América Latina, África y Asia, la campaña 

refuerza la colaboración con entidades que trabajan con proyectos de infancia en España, en línea con 

la labor iniciada en los dos últimos años y que ha permitido entregar juguetes en Madrid, Guipúzcoa, 

Málaga, Valencia, Castellón, entre otras ciudades.  

Con las donaciones, ‘Un Juguete, Una Ilusión’ muestra su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, especialmente aquellos que fomentan la educación, la reducción de desigualdades y el fin 

de la pobreza. En concreto, ‘Un Juguete, Una Ilusión’ entrega juegos y juguetes didácticos, educativos, 

no bélicos, pensados para jugar tanto en solitario como en grupo, permitiendo que desde las entidades 

se promuevan oportunidades de aprendizaje y desarrollo social.   

A esta donación se unen las realizadas a más de 21 proyectos en países como Paraguay, Nicaragua, 

Ecuador, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.  

FUNDACIÓN CRECER JUGANDO 
La Fundación Crecer Jugando tiene como fin la defensa y promoción de uno de los derechos 

fundamentales del niño: el derecho al juego. El juego es una de las actividades más importantes para el 

desarrollo global del niño. Junto a RTVE lleva a cabo de forma anual la campaña “Un Juguete, Una 

Ilusión” cuyo objetivo es la recaudación de fondos a través de la venta del bolígrafo solidario para hacer 

llegar juguetes a niños de países desfavorecidos www.unjugueteunailusion.com  
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El compromiso de la Fundación Crecer Jugando por defender el derecho al descanso, al 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas se concreta en la promoción de la actividad lúdica 

en sí misma y a través del juguete y en la celebración de mesas redondas, conferencias, coloquios y 

difusión de trabajos de investigación. www.observatoriodeljuego.es  

  
Para más información:  
BALBOA COMUNICACIÓN | 91 515 95 10   
Marta Casamayor marta.casamayor@balboacomunicacion.com | 
Laura Benito laura.benito@balboacomunicacion.com 
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