


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 como teatros. Para 
este equipo, 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 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.



SIPNOSIS
El mago Sim Saladín visita Shalambá. Drilo queda entusiasmado con sus trucos de magia y le pide que le con-
vierta en un gran mago. Sim accede a enseñarle sus mejores trucos a cambio de conocer a todos los amigos de 
la pandilla.



CANCIONES
Sim Saladín
Un nuevo día
¡Qué bueno!
El Mundo puede ser maravilloso
¡Splash!
El perrito Guau

 ... ¡Y muchas otras más!



FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Actores: La Pandilla de Drilo
Personajes que aparecen: 
Drilo, Peligre, Huga, Rafa, Pom-pom, Guau, Splash y mono
Letra y Música: Andrés Meseguer
Guión: La Pandilla de Drilo
Producción Musical y Arreglos: Jesús Mondéjar
Vestuarios: La Pandilla de Drilo
Coordinación: Carmen García
Diseño y Audiovisuales: Hugo Medina

Género: Teatro Musical infantil
Duración aproximada: 70 minutos
Edad aconsajable: De 1 a 8 años





 DISCOGRAFÍA Y MUSICALES

DVD

OTROS MUSICALES


