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 como teatros. Para este equipo, cada espectáculo es único y por ello, se le concede la máxima importancia a cada guion, 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.
La pandilla de Drilo tiene como objetivos hacer posible un
mundo mejor, y no hay forma más acertada de conseguirlo, que
trabajar para hacer felices a los niños, representando un referente optimista y honesto donde el público infantil pueda verse
reflejado.

El tigre Peligre es un tigre especial al que le gusta la fruta, el deporte y la lectura, está decidido en dejar la selva y marcharse
a la ciudad. Sus amigos Drilo, Rafa, Huga y Era la pantera están
muy apenados por tal decisión e intentara ayudar a Peligre a
cambiar de idea. ¿Convencerán a Peligre en su idea a de abandonar la selva? Una divertidísima historia, donde los más pequeños
dejarán volar su imaginación, disfrutaran de nuevas canciones
que los harán saltar de la butaca. Ideal para toda la familia.

01. El tigre Peligre
02. La fruta
03. La granja de Manuel
04. Llueve
05. El gato y el ratón
06. El avión de papel
07. El abecedario
08. Los pintores
09. Cómo me gusta dormir
10. La vida es tan maravillosa
11. La banda
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