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 valores 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
Gloria es una niña alegre e inquieta que todas las tardes, después del cole, le gusta subir a su desván a dejar
volar su imaginación. Una tarde recibe la visita de dos amigos, con ellos pasará la tarde más divertida que
jamás haya soñado.

CANCIONES
LOS DIEZ DEDOS
NANA PARA DORMIR A LOS MUÑECOS
DIBUJAR UN PAISAJE
LA MOSCA Y EL MOSQUITO
EL HOMBRE DE NIEVE
DIBUJAR UN NIÑO
BRUJA BURBUJA
TODO EN SU SITIO
LO QUE SE VE Y LO QUE NO SE VE
ES INVIERNO
CIERRA LOS OJOS

FICHA TÉCNICA
Duración: 60 minutos.
Edad aconsejable: Público Infantil de 3 a 9 años y Público Familiar.

FICHA ARTÍSTICA
Letra: Carmen García.
Música: Andrés Meseguer.
Dirección: Ángel Casanova.
Producción musical y Arreglos:
Jesús Mondéjar.
Guión: Ángel Casanova.
Iluminación: Andrés Meseguer.
Coordinación: Carmen García.
Actores
Ángel Casanova, Amparo Izquierdo,
Rocio Belmonte y Emma Torrecilla.
Vestuario: Amparo Izquierdo.
Diseño y audiovisuales:
Hugo Medina

