PRESENTACIÓN
La pandilla de Drilo responde a una sólida propuesta musical y creativa en la cual se entremezclan, a la perfección y con sello
propio, diferentes formas de expresión como son la música, el baile y el teatro. Bajo la batuta del compositor de canciones
infantiles, Andrés Meseguer, hay un equipo de profesionales que lleva más de quince años desarrollando una gran labor didáctica
tanto en Escuelas y Guarderias, como en Teatros y Auditorios. Para nosotros, cada espectáculo es único y por ello, se le concede
la máxima importancia a cada guión, banda sonora y puesta en escena, conscientes de que los niños de hoy no sólo constituyen el público o los artistas del mañana, sino que mediante el teatro y la música favorecemos que sean personas de valores
íntegros y cívicos dentro de nuestra sociedad.
Drilo, Guau, Peligre, Huga, Rafa, Era y Pom-pom se han convertido en iconos para los niños. Cada personaje uno tiene un rol diferente dentro de la pandilla y todos tienen como objetivo hacer posible un mundo mejor, representando un referente optimista
y honesto donde el público infantil pueda verse reflejado.

La Pandilla de Drilo se crea en 2010 por Andrés Meseguer, profesor, músico y compositor, con una dilatada trayectoria profesional
en el ámbito musical, educativo y teatral.
Desde que en 2010 produjéramos nuestro primer musical titulado "La Amenaza del Pirata Barbangra", a este le han seguido otros
como "La varita mágica", "The Kids Band" (donde participó la conocida cantante y actriz Angy) ó "1,2,3, Cantemos otra vez",
siendo innumerables las representaciones realizadas por toda la geografía nacional. (Madrid: Teatro Gran Vía y Teatro Cofidís /
Murcia: Teatro Romea y Auditorio Victor Villegas / Granada: Auditorio y Centro de Congresos / Almería: Auditorio Maestro Padilla /
Cuenca: Auditorio Municipal / Albacete: Teatro Circo y Teatro la Paz / Huelva: Teatro Colón / Toledo: Teatro Rojas / Elche: Gran Teatro
/ Alicante: Teatro Principal / Málaga: Teatro Cervantes / Avilés, Auditorio, Centro Niemeyer, y muchos otros)
Cabe destacar nuestras apariciones en la Gala de Reyes de Telecinco de los años 2015 y 2016. https://youtu.be/EwsD-k-NjZU
En el año 2018 realizamos una gira por Auditorio y grandes teatros con el musical "Drilo Sinfónico", acompañados de la
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, en el que se podían escuchar muchas de nuestras canciones más conocidas. https://youtu.be/tUIXyeF_pNc
Desde febrero de 2019 y hasta marzo de 2020 hemos venido representando en los teatros Reina Victoria (carrera de San
Jerónimo) y Soho (Plaza de España) "El Maravilloso Mundo de Drilo", espectáculo con gran éxito de crítica y público,
La Pandilla de Drilo contamos con un equipo de actores, técnicos y creativos de primer nivel (nos avalan más de 25 millones
de visualizaciones en nuestro canal de Youtube y más de 50.000 seguidores en nuestro perfil de Facebook, por poner algunos
ejemplos)

SINOPSIS

Marta es una niña inquieta por
aprender y muy responsable en sus
estudios. Todos los fines de semana
sus padres le permiten utilizar su
tablet y así conocer las últimas
novedades. Una tarde recibe la visita
de Teresa, su mejor amiga y ambas
descubrirán una nueva aplicación “El
maravilloso mundo de Drilo” donde
conocerán que un mundo mágico y
divertido, lleno de personajes y
canciones le esperan más allá de la
pantalla de su tablet.

CANCIONES
Drilo, el cocodrilo
Yo tenía una tortuga
El twist del cuerpo
Con mi globo aerostático
¡Mira esa jirafa!
Los números (del 1 al 10)
Los animales también saben hablar
Fofó era un payaso
Pom, pom, pom
En Groenlandia
... ¡Y muchas otras más!

FICHA TÉCNICA

Duración: 65 minutos.
Edad aconsejable: De 1 a 7 años.

FICHA ARTÍSTICA
Actores:
La Pandilla de Drilo
MUÑECOS QUE APARECEN:
"Drilo", el cocodrilo
El tigre "Peligre"
La tortuga "Huga"
"Rafa", la jirafa
El elefante "Pom-pom"
El perrito "Guau"
La pantera "Era"
Letra y Música:
Andrés Meseguer
Guión:
La Pandilla de Drilo
Producción musical y Arreglos:
Jesús Mondéjar
Vestuario:
La Pandilla de Drilo

Coordinación:
Carmen García
Diseño y audiovisuales:
Hugo Medina
Datos de Producción:
La Pandilla de Drilo S.L.
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