
¡LA REVOLUCIÓN
DE LA MÚSICA INFANTIL!

ALZANDO LA VOZ

POR LA INFANCIA
Un grito de los niños y niñas 

pidiendo que los adultos 
bajemos a su altura

y les ofrezcamos un entorno 
comprensivo y amoroso 
sobre el que puedan ir 

construyendo su propio yo.

www.yosoyraton.com

https://www.yosoyraton.com/


LA REVOLUCIÓN DE LA

MÚSICA INFANTIL
Yo soy Ratón se aleja

de la música infantil al uso: 
composiciones dignas de las mejores 

bandas rock con letras que tratan desde la 
mirada de los niños y niñas aquellos temas 

que verdaderamente les afectan.

Música con la que sentir, 
jugar y disfrutar mayores y pequeños, 

juntos en familia.

www.yosoyraton.com

https://www.yosoyraton.com/
https://youtu.be/pS0efIPTTLU


¿QUIÉN ES YO SOY RATÓN?

CANCIONES PARA

PROTESTAR
CANCIONES PARA

SENTIR
CANCIONES PARA

JUGAR
CANCIONES PARA

BAILAR

CANCIONES EN LENGUA

DE SIGNOS

La Magia de llevar la música a los que no pueden oír. 
Coreografías con las manos que hacen las delicias

de los más pequeños  a la vez que refuerzan
la empatía y ayudan a la integración.

www.yosoyraton.com

MÚSICA CON
MAYÚSCULAS

https://www.youtube.com/watch?v=-qLqw4sXLQg&list=PL-a-E8PajWrmwmyJYyBt3810In-8i-PTm
https://www.youtube.com/watch?v=sEuiLJhNrd4&list=PL-a-E8PajWrlmpyAQF8UGal2pQ18oeQf0
https://www.youtube.com/watch?v=qEpZ1OKTTSs&list=PL-a-E8PajWrmhB45JsdJXG7TS0VyFgGZn
https://www.youtube.com/watch?v=iM6YdAzfNfM&list=PL-a-E8PajWrl021zbUOLN5tsq4JQ2rCLe
https://www.youtube.com/watch?v=rTe0hm_HwIQ&list=PL-a-E8PajWrkHKw6GarOU_tgnJbNr0Pgi
https://www.yosoyraton.com/


¿QUIÉN ES YO SOY RATÓN?

En su nuevo trabajo "Amar la libertad" (2022) Yo soy Ratón
continúa abordando temáticas que invitan al debate y fomentan 

el sano y respetuoso crecimiento como sociedad.

Damos fe que los más pequeños están preparados para ello ¿y tú?

Derecho a la libertad
La protección del medio ambiente
Las familias monoparentales
El abandono animal
   

El bullying
Respeto al desarrollo madurativo
de cada individuo 
El replanteo del sistema educativo

www.yosoyraton.com

TEMÁTICAS
COMPROMETIDAS

https://www.youtube.com/watch?v=ZWtiz18FYIA
https://www.youtube.com/watch?v=-imbUcenMkk
https://www.youtube.com/watch?v=lBJlu6ONWnA
https://www.youtube.com/watch?v=_N04nL0Ldxc
https://www.youtube.com/watch?v=YOWTQ-WiquA
https://www.youtube.com/watch?v=TzMqhr6OIHk
https://www.youtube.com/watch?v=KncZj9EF26E
https://www.yosoyraton.com/


¿QUIÉN ES YO SOY RATÓN?

QUE SE ESCUCHE
NUESTRA VOZ

Yo soy Ratón colabora con la Plataforma de la Infancia
para acercar a los niños y niñas sus derechos, 

reconocidos en la “Convención sobre los derechos” 
de las Naciones Unidas.

“Respeta mis derechos y hazlos respetar.
Predica con tu ejemplo,

y así nadie, nunca, me podrá engañar”

www.yosoyraton.com

https://www.youtube.com/watch?v=iM6YdAzfNfM
https://www.yosoyraton.com/


COMUNICACIÓN Y PRENSA
Mariano Pose +34 635 221 091
comunicacion@yosoyraton.com

¿QUIÉN ES YO SOY RATÓN?

QUE SE ESCUCHE
NUESTRA VOZ

www.yosoyraton.com

Todos los temas que preocupan a niñas y niños son parte de las canciones de Yo Soy Ratón. 
Transgresora por lo escatológico pero profundamente comprometida con el respeto a los tiempos de cada 

peque a la hora del cambio a la vida sin pañales. CACA llegó para abrirse camino como el vídeo
con más reproducciones de la banda, convirtiéndose en el himno que no puede faltar en ningún show.

¡MÁS DE UN MILLÓN Y 

MEDIO DE VISITAS!

https://www.youtube.com/watch?v=FuOCqiSXqYA&list=PL-a-E8PajWrngnI7NKcAZQrrDN1fyTmgE&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=rTe0hm_HwIQ&list=PL-a-E8PajWrngnI7NKcAZQrrDN1fyTmgE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=rpVMfBlQMd0&list=PL-a-E8PajWrngnI7NKcAZQrrDN1fyTmgE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7ShhFU-St2I&list=PL-a-E8PajWrngnI7NKcAZQrrDN1fyTmgE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=tng-9xP-c78&list=PL-a-E8PajWrngnI7NKcAZQrrDN1fyTmgE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=j3xleOIhLX4&list=PL-a-E8PajWrngnI7NKcAZQrrDN1fyTmgE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=V-i7CkJU4_c&list=PL-a-E8PajWrngnI7NKcAZQrrDN1fyTmgE&index=2
https://www.yosoyraton.com/


¿QUIÉN ES YO SOY RATÓN?

DISCOGRAFÍA

PLATAFORMAS Y REDES SOCIALES

Más de 140 MIL
espectadores en vivo

Más de 20 MIL
discos vendidos

Más de 100 campañas
escolares por toda España

CANCIÓN PROTESTA

3.2 MILLONES DE ESCUCHAS
21 MIL OYENTES MENSUALES

26 MIL  SEGUIDORES 14 MIL SEGUIDORES

3.8 MILLONES DE VISUALIZACIONES
15 MIL SUSCRIPTORES

2014 2017 2022
NO SOY UN MUÑECO AMAR LA LIBERTAD

https://www.youtube.com/watch?v=WmpgN5F3KEc
https://www.yosoyraton.com/amarlalibertad
https://www.yosoyraton.com/no-soy-un-muneco-yosoyraton
https://www.yosoyraton.com/cancion-protesta-yosoyraton


¿QUIÉN ES YO SOY RATÓN?

MEDIOS DE PRENSA

DESDE 2014 DANDO

 VOZ A LA INFANCIA

Clickea en los logos y entérate que dicen de YO SOY RATÓN
los medios más destacados de España.

HAN CONTADO CON NOSOTROS 

https://www.youtube.com/watch?v=MzneWGSDP24
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/28/ser_madrid_sur/1580219004_364306.html
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-06-30/yo-soy-raton-caca-cantajuego-musica-infantil_2097174/
https://www.youtube.com/watch?v=NgtjZ6rRg7o
https://www.youtube.com/watch?v=3q09rBD4Tuw


¿QUIÉN ES YO SOY RATÓN?

www.yosoyraton.com

DESDE 2014 DANDO

DISTRIBUIDOR NACIONAL
Tel. +34 659 503 747   

comercial@sketcheventos.com

Mariano Pose +34 635 221 091
comunicacion@yosoyraton.com

REDES SOCIALES

mailto:comunicacion@yosoyraton.com
mailto:contratacion@yosoyraton.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=34633426483&text=
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619736799&text=
https://www.yosoyraton.com/
https://open.spotify.com/artist/6bcRPzxW1bSKHCENIOk2vt?si=JfIZQUWaR--ykmNjlYjkFg&nd=1
https://www.youtube.com/channel/UCcqi_h76ghp6BP4bHSLD_RQ
https://www.facebook.com/yosoyraton
https://www.instagram.com/yosoyratonmusica/?hl=es
https://yosoyraton.bandcamp.com/



