Una producción de Andrés Meseguer

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.

SINOPSIS
Es el cumpleaños de Drilo y para celebrarlo la
pandilla ha preparado una gran fiesta donde
cada uno de sus amigos le obsequiará con un
regalo y una canción, pues a Drilo le encanta
bailar. Un gran espectáculo con las canciones
más conocidas de la pandilla, algunas de ellas
grabadas por la Orquesta Sinfónica de la Región
de Murcia.

CANCIONES
Drilo, el cocodrilo
La Banda
Caracol
El twist del cuerpo
Yo tenía una tortuga
El pirata Barbanegra
El pirata Barbanegra
El doctor
Los Pintores
Los días de la semana
y muchas más

FICHA TÉCNICA
Duración: 75 minutos.
Edad aconsejable: De 1 a 9 años.

FICHA ARTÍSTICA

Actores:
Ángel Casanova, Amparo Izquierdo,
Rocío Belmonte, Emma Torrecilla
Actores en muñecos:
Maximiliano Abad
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

