contact: kalle@pippelipop.com
call us: +45 21 67 60 98

Un padre danés hace música para todos los niños
del mundo bajo el nombre ‘Universo Pippelipop’.

En el mundo entero, Dinamarca es conocido, principalmente, como el país acogedor y pequeñito
donde han sido creados los cuentos de H.C. Andersen "La Sirenita" y "El patito feo".
Pero la verdad es que Dinamarca es algo muy diferente en una fría, oscura y lluviosa mañana de
invierno en noviembre. Todo está gris y húmedo.
En una escuela en Copenhague, padres apurados dejan a sus hijos. Cansados y mojados. De
repente, un auto viejo, con grandes corazones pintados de rosados, se detiene frente a la escuela.
Del automóvil baja un padre y su hijo. El niño parece un chico muy normal, pero su padre parece
algo especial.
Él está vestido con ropa y zapatos de los colores del arcoíris. Del bolsillo trasero le cuelga una
cola de zorro rosada y en la solapa lleva un enorme girasol. Y luego canta en voz alta su
"adiooooooooos" a su hijo que está intentando escapar de su bochornoso padre.
Se llama Kalle B: un moderno hombre del espectáculo que adora hacer fiestas coloridas, donde
quiera que vaya. Después de muchos años como organizador de conciertos, eventos y DJ fue
padre de un niño. De forma natural, le nació empezar a cantarle frases al pequeño bebé, en lugar
de hablarle. "Te vamos a cambiar el pañaaaaaaal", y "¿tienes haaambrreeeeee, mi niño?", era la
manera de Kalle de comunicarse con su hijo.
Finalmente había escrito un montón de canciones sobre la vida de padre e hijo en los días de
lluvia, el paseo en bicicleta a la guardería, sobre los indios y bailar por toda la casa sin ropa. Y
típico de Kalle, no le bastaba con cantar las canciones solo a su hijo. A pesar de que canta muy
desafinado, tenía que cantar las canciones a todos los niños de Dinamarca. Así que llamó a los
altos ejecutivos de la industria musical danesa y consiguió que un grupo de los cantantes más
famosos del país cantaran todas sus melodías.
De repente, lo que comenzó con canciones completamente privadas entre Kalle y su hijo, fueron
canciones que todos los niños y los padres daneses conocían y cantaban bajo el nombre
Pippelipop. Se creó un éxito.
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Pero típico de Kalle B, no le basta estar solamente en Dinamarca: quiere conquistar todo el
mundo. Con el sueño de brindarles a todos los niños del mundo y a sus padres música moderna
de calidad, Kalle ahora se ha lanzado en otro gran proyecto. Junto con cantantes de Inglaterra,
España y Alemania se lanzarán ahora seis de las canciones en español, alemán e inglés.
Entonces, pronto todo el mundo podrá cantar juntos como ´Indio Desnudo´, ´Mein kleiner Indianer´
y ´Bare Bum Indian´ a ´Rata Voladora´, ´Es Kann Ja Gut Sein´, ´Vielleicht´ y muchas más
El sueño de Kalle es que su música haga que niños y padres de todo el mundo bailen, canten y se
diviertan juntos.
Escucha la canción aquí: https://soundcloud.com/user-819384660
Vea más aquí: http://pippelipop.com/
Contacto: kalle@pippelipop.com y llame a Kalle B: +45 21 67 60 98

