


THE PINKER TONES & ALBERT PLA

La amplia trayectoria de Albert Pla es imposible de 
resumir aquí. Digamos que entre una infinidad de 
cosas muy interesantes y muy bien hechas, en los 
últimos años ha hecho diversas incursiones en el 
mundo de la música infantil, también atizado por 
su triple paternidad. 
Pla y The Pinker Tones se conocieron en un hotel 
de México y hubo “buena onda, guey”.  De vuelta 
en Barcelona, TPT invitaron a Pla a colaborar en 
la grabación de la canción Ukelele y se lo pasaron 
tan bien, que decidieron que había que llevar la 
colaboración al directo de alguna manera.
Tras darle algunas vueltas, decidieron que estaría 
muy bien que Albert hiciera de narrador y cantara 
algunas canciones junto a The Pinker Tones. La 
presentación del espectáculo en el teatro municipal 
de Girona como clausura del festival Strenes, fue 
un éxito rotundo.

THE PINKER TONES & MIGUEL GALLARDO

Miguel Gallardo es uno de los maestros indiscutibles 
de la ilustración barcelonesa desde los años 80. 
Su trabajo que le llevó de dibujar Makoki a ilustrar 
artículos de Quim Monzó en La Vanguardia, tiene 
que ver con una curiosidad ilimitada y una constante 
voluntad de evolución. 
En los últimos años, cabe destacar toda una 
serie de libros infantiles y juveniles, y su trabajo 
para la concienciación sobre el Autismo, no sólo 
con ilustración sino también usando el formato 
documental en “María y yo” o la animación en 
“Academia de especialistas”.
En recintos de interior, existe la posibilidad de 
invitar a Miguel Gallardo, para que dibuje la historia 
en directo, sobre transparencias, usando un 
retroproyector de opacos, mientras TPT narran y 
cantan la historia.

THE PINKER TONES

The Pinker Tones presentan en directo su libro/CD 
Rolf & Flor en un espectáculo acústico para toda 
la familia en el que narran la historia además de 
cantar las canciones del álbum. El trío formado por 
Mister Furia (voz y ukelele), Dj Niño (guitarra y voz) y 
Profesor Manso (percusión y glockenspiel), ha tenido 
una muy buena acogida en diversas presentaciones 
en librerías, teatros y actos al aire libre. Ya han sido 
invitados a festivales como Animac, Sonar kids, 
Strenes, Acustiqueta y en breve confirmarán la 
presentación del libro/CD en Nueva York. 
Por fin un espectáculo infantil en el que los padres 
se lo pasarán -como mínimo- igual de bien que sus 
hijos.
También ofrecemos shows especiales con la 
participación de Albert Pla como narrador, o de 
Miguel Gallardo ilustrando la historia en directo.

THE PINKER TONES PRESENTAN:
ROLF & FLOR EN DIRECTO



¿CÓMO NACE EL PROYECTO?

El libro/CD ROLf & FLOR nace de ese nuevo gran 
reto en las vidas de Profesor Manso y Mr. Furia: la 
paternidad.  Cuando ambos, primero Furia y luego 
Manso, llevaban ya un tiempo ejerciendo de padres, 
empezaron a darse cuenta que les costaba mucho 
encontrar buena música infantil, especialmente en 
castellano. Y tras darle muchas vueltas, empezaron 
a trabajar en algunas canciones que acabaron dando 
forma a la historia de ROLF & FLOR.

ROLF & FLOR: LA SUMA

Las “Vidas Paralelas” de Plutarco vs “Charlie y la 
fábrica de chocolate”

SINOPSIS

Rolf es un niño medio alemán de Barcelona y nos 
explica su parte de la historia en castellano. Flor 
es una niña medio latina de Nueva York que nos la 
explica en inglés. Rolf lleva unas grandes gafas y Flor 
unos grandes aparatos de hierro en los dientes. Y 
ambos son el bicho raro de sus respectivas clases. 
Pero entienden que la diferencia les hace especiales, 
y eso les ayuda a no tener miedo de la fantasía; les 
empuja a ver el mundo como un lugar lleno de cosas 
diferentes y asombrosas.
Ambos protagonizan una pequeña aventura urbana 
(Rolf en Barcelona, Flor en Nueva York) hasta 
conseguir el premio que les unirá en un hotel del 
Caribe. En la playa, Flor ve a Rolf escribiendo su 
nombre en la arena y se da cuenta de que es su 
nombre escrito al revés. Y este es el final de la 
historia, y el principio de una gran amistad…

LAS CANCIONES/EL LIBRO

La historia de Rolf & Flor se articula a través de diez 
canciones en castellano (cantadas por Rolf) y las 
mismas diez canciones en inglés (cantadas por Flor), 
por lo que hay que estar atento a las coincidencias y 
diferencias entre las vidas de Rolf y de Flor. Por eso, 
el libro contiene dos CDs que encontraremos cuando 
empecemos a leer, por un lado, la historia de Flor y 
por el otro, la historia de Rolf. Evidentemente, ambas 
historias convergen en la página central del libro 
donde cantan juntos en ambos idiomas.



Mi primer viaje en avión/My first time on a plane

Rolf/Flor se sube por primera vez a un avión y nos 
describe todo lo que pasa desde que se hace la 
maleta en casa hasta que aterriza en un país lejano.

Necesito una flor/I need a flower

Rolf/Flor le canta esta canción a su abuela/abuelo al 
darse cuenta de que Barcelona/Nueva York ya no es 
lo que era. Rolf/Flor aprende así que la vida es un 
círculo simbiótico.

UKELELE

La abuela de Rolf (interpretada por Albert Pla) / 
el abuelo de Flor (interpretado por David Brown - 
Brazzaville) le canta a Rolf/Flor esta canción cuyo 
protagonista es el ukelele.

Helado/Icecream

Rolf/Flor está llegando a casa cuando oye la canción 
de Mario/Marcello, el heladero italiano. Se acerca a 
él, compra un gran helado y al acabarlo se da cuenta 
de que ha ganado un viaje al Caribe! En esta canción 
aprendemos a decir helado en diferentes idiomas.

MI ABECEDARIO/MY ALPHABET

Cuando no consiguen conciliar el sueño, Rolf/Flor 
hacen listas mentales de las cosas que les gustan o 
disgustan y las ordenan con las letras del abecedario. 
Aquí descubrimos muchas de las particularidades 
de Rolf/Flor mientras aprendemos las letras del 
abecedario.

Se llama Flor/His name is Rolf

Finalmente Rolf y Flor se encuentran y se dan 
cuenta de que tienen muchas cosas en común.En el 
estribillo se alternan cantando en castellano e inglés.

TRACK BY TRACK

Hola, me llamo Rolf/Hello, my name is Flor

Rolf/Flor nos explica como es su día a día, y en qué 
le afecta ser parte de una minoría. La conclusión la 
ponen ambos en boca de su abuela/abuelo:
“En el mar no hay dos gotas iguales, y todos somos 
somos especiales” / “In the ocean, every drop of 
water you see, is special like you and me”.

Mi cactus verde/My tiny cactus

Rolf/Flor se levanta y empieza el día saludando a su 
pequeño gran amigo, que vive en el balcón: el cactus.

Los colores el zoo/The Colors of the Zoo

Rolf/Flor sale con su abuela/abuelo a pasear por su 
lugar favorito de Barcelona/Nueva York: el zoo. Allí se 
fija en que cada color corresponde a un animal.

Un señor calvo / A man with no hair

Al salir del zoo, Rolf/Flor se sienta en un banco a 
merendar y ve acercarse a un señor calvo, cantando 
una extraña canción que dice:
“Om Mani Padme Hum”.



WWW.ROLFYFLOR.COM


