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¡"Louie", músico y educador, más no se puede pedir!
SomosPadres - April, 2006 Fabiola Alvarez
Louie
Miranda,
especializado
en
educación
y
entretenimiento para niños y sus familias, utiliza en
sus espectáculos la música para enseñar a los niños a
creer en sí mismos y aumentar su autoestima. “Louie”,
como es conocido profesionalmente, usa la música como
método de aprendizaje. Mezclando de todo un poco,
sofisticados ritmos, canciones bilingües y mensajes
llenos de poder y carisma se va creando un dialogo
musical estimulante y a su vez relajante. La principal
meta de Louie es motivar a los niños a integrar la
música en su vida diaria.
En su show los niños terminan en el escenario mientras
padres, adultos y familia se unen, tocando guitarras,
cantando por micrófono y bailando al ritmo de la
música. Es un ambiente en el que la timidez desaparece.
Y lo mejor es que se aprende a pasar un rato divertido
en familia, no sólo durante el espectáculo sino a

aplicar lo visto en casa y en el diario vivir en
familia.
El artista tiene una extensa historia y experiencia en
el ámbito musical. No sólo como cantante y productor
sino como maestro. Es uno de 12 hermanos, nacido en
Puerto Rico y criado en las calles de Brooklyn donde
obtuvo su primera guitarra a la edad de 13. Pasó años
como guitarrista independiente y cuando conoció a Joy
Suarez
en
1995
empezaron
a
escribir
canciones
educativas para niños y familias. Esto llamó mucho la
atención de Louie y desde ese momento dejó de ser
guitarrista independiente para compañías de grabación.
En el tiempo en que Louie conoció a Joy , ella estaba
encargada de los programas en el Museo de los Niños en
Mahattan (CMOM). El museo estaba siempre tan lleno que
las filas de gente esperando para entrar salía de las
puertas del museo. Joy le preguntó si le gustaría
ayudar en CMOM como músico en la puerta y Louie aceptó,
y fue así que empezó a entretener grandes grupos de
familias mientras esperaban para entrar al museo.
Luego, decidió trabajar tiempo completo en el museo. Y
no tomó mucho para que Louie se convirtiera en
profesor/ educador del museo.
Como creador de las clases para los niños pequeños en
CMOM, Louie es miembro activo de la junta para
capacitar individuos y crear programas en los museos.
Este talentoso personaje también ha diseñado y dirigido
talleres en estudios de grabación para música de niños,
con grupos de diversos colegios. Y para concluir, les
avisamos que acaba de lanzar dos Cds didácticos y
divertidos, uno con influencia del jazz, “Yellow
Checker Taxi Jazz Guitar” y el otro con influencia
latina “Fiesta Latina”.

