Kaylee Bucio Interpreta La Canción "La Jota de
La Jota" Discusión Entre Alumno y Profesor
La niña superdotada da a conocer sus
interpretaciones del álbum "Tributo A Cri
Cri" del compositor Francisco Gabilondo
Soler
MURRAY, UT, ESTADOS UNIDOS,
February 16, 2021 /EINPresswire.com/
-- En su primer álbum la niña da
tributo a "Cri Cri". A Kaylee le fascinan
las canciones de el porque ella
interpreta como lo siente y lo entiende.
En esta canción el alumno le da mal
rato al profesor, diciéndole que la jota
Del álbum Tributo a "Cri Cri" la niña se luce con su
es el baile que bailaban sus abuelos. El
personalidad y carismática presentación
profesor pierde la paciencia con el
alumno y le habla fuertemente pero al
niño no le afectan sus maltratos eh insiste que la jota es un baile español. Kaylee Bucio la
encuentras en la redes sociales, noticieros, su música está disponible en tiendas digitales.

Su flexibilidad vocal es
impresionante para la niña
de 9 años. Cuenta con más
de 100 canciones
memorizadas de varios
géneros. Kaylee es única!”
Martha Aracely Chavez

En la mitad de la clase
me reprendió el profesor
cuando dije que la jota
es un bailable español.
¡Qué noticia!¡Tiene gracia!
Pues a poco no voy a saber

que mi abuela la bailaba,
y por cierto mi abuelo también.

La jota es una danza y canto tradicional extendida por gran parte de España. Varía su estilo

según las regiones y Kaylee le dio el
sabor representativo de esta canción.
El arreglo musical con guitarras,
violines y castañuelas del excelente
maestro Manuel Garza del estado de
Texas, USA

https://kayleebucio.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCJ
LM6tZfxyPUvuAFXzNqWYg
https://www.instagram.com/kayleebuci
o/
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En el salón de clases

La niña en cuarto grado de primaria, Kaylee Bucio Le
facina cantar y bailar
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