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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, la imagen y el 
teatro. Bajo la batuta del compositor y productor Andrés Meseguer, hay un equipo de profesionales que 
lleva más de quince años desarrollando una gran labor didáctica tanto en escuelas como teatros. Par no-
sotros, cada espectáculo es único y por ello, se le concede la máxima importancia a cada guión, banda 
sonora, vídeos y puesta en escena, conscientes de que l@s niñ@ 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 valo-
res íntegros y cívicos dentro de nuestra sociedad.

La pandilla de Drilo tiene como objetivo 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.



SINOPSIS
Valeria y Arturo son dos estudiantes de danza que buscan una oportunidad. Cuando más desanimados están, 
encuentran un anuncio para un casting en la Escuela Norte. Los ganadores formarán parte del elenco de un ma-
ravilloso espectáculo que irá de gira por más de 90 países. ¿Conseguirán su sueño?



CANCIONES
El delfín Serafín
Un nuevo día
Fin de Semana
¡Splah!
La granja de Manuel
Avión de papel
La Banda
¡Qué bueno!

 ... ¡Y muchas otras más!



FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Actores: Amparo Izquierdo, Ángel Casanova, Emma Torrecilla, 
Rocío Belmonte, Sara Fort, Jaime Francés, Juana Mª Esquero 
y Mª del Mar López.

Personajes que aparecen: Drilo, Guau, Huga, Gallina, Erizo, 
hormiga Splash,Jirafa Rafa, Pantera Era, Serpiente, 
hipopótamo  y Caracol.

Guión y Directora Creativa: Carmen García
Coreografías: Amparo Izquierdo
Director de actores: Ángel Casanova 
Atrezzo y Vestuarios: La Pandilla de Drilo
Equipo de Audiovisuales: Hugo Medina, María Asensio, 
Antonio Gallego y Álvaro Heredia.
Coordinación: Maximiliano Abad
Arreglos y Producción Musical: Jesús Mondéjar
Letra y Música: Andrés Meseguer

Género: Teatro Musical 
Edad aconsejable: De 3 a 9 años
Duración aproximada: 75 minutos



GALERÍA DE IMÁGENES


