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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 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

Llega el día esperado, la pandilla tenía
previsto actuar esa tarde pero no
aparece nadie ¿Qué ha pasado?, ¿Se
habrán equivocado de día? ¡0hhhh!
¡Mira esa máquina!, ¡Parece mágica!.
Uno de los actores la enciende y ...
¡Comienza el espectáculo!
Conoce a Drilo y a sus amigos Huga,
Pom-pom, Guau, Era, Rafa y Peligre.
Disfruta de las canciones más
conocidas de la pandilla en un
musical recomendado para toda la
familia.

CANCIONES
Drilo, el cocodrilo
Yo tenía una tortuga
El twist del cuerpo
Con mi globo aerostático
¡Mira esa jirafa!
Los números (del 1 al 10)
Los animales también saben hablar
Fofó era un payaso
Pom, pom, pom
En Groenlandia
... ¡Y muchas otras más!

FICHA TÉCNICA

Duración: 65 minutos.
Edad aconsejable: De 1 a 7 años.

FICHA ARTÍSTICA
Actores:
La Pandilla de Drilo
MUÑECOS QUE APARECEN:
"Drilo", el cocodrilo
El tigre "Peligre"
La tortuga "Huga"
"Rafa", la jirafa
El elefante "Pom-pom"
El perrito "Guau"
La pantera "Era"
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

DISCOGRAFÍA Y MUSICALES

DVD

MUSICALES

