
RECUERDAME EL TRIBUTO A COCO
(familiar)

Un excepcional homenaje a Coco. La película ganadora

del Oscar 2018 al mejor largometraje de dibujos

animados. Por primera vez representada en España, de

forma magistral en los mejores escenarios.

!Reirás, cantarás y te emocionarás! con el mejor tributo

musical del año.

Además, cuenta con un magnífico elenco de artistas que

harán las delicias del público, con sus voces en directo.

los ricos placeres visuales del tributo Coco, se

complementan con una narración reflexiva que adopta

un enfoque familiar y profundamente conmovedor para

las cuestiones de cultura, familia, vida y muerte.

VER VIDEO



LA REINA DEL HIELO (familiar)

Una disparada aventura, con las canciones más bellas de Calas Bocca y las

princesas de Frozen, que nos recordará la importancia del respeto por el medio

ambiente, del trabajo en equipo, y el valor de portarse bien con los que nos

rodean.

Los asistentes a este musical formativo, participativo y muy divertido, asistirán a

una fiesta del Teatro y la Musica en la que contarán con Elsa, Anna, Golfín y los

personajes que se desplazarán al Reino del HIelo donde podrán conocer, entre

ellos, a la Reina de las Nieves, Olafs, Pinocho , el sapo Pepelu, etc…..

Canciones conocidas por todos en una antología única, con voces en directo

y con actores, cantantes, actrices profesionales del Teatro Musical Español que

harán las delicias de todos los públicos….

VER VIDEO



EL PEQUEÑO DAÍ Y EL CAMINO HACIA LOS SUEÑOS
(familiar)

Una odisea por el peculiar mundo de Dalí, donde el humor y la música guiarán

a los niños y niñas por el camino de la imaginación y de la creatividad.

Esta es la historia de Salvi, un pequeño genio nacido en Figueras. Un día,

dibujando en la playa, encuentra dentro del agua una llave grande y brillante.

La ilusión de saber de dónde procede la llave y sobre todo qué abre lo llevará

a recorrer un largo viaje repleto de aventuras y personajes surgidos del onírico

mundo de Salvador Dalí. Este montaje es la adaptación teatral del libro del

mismo nombre “El pequeño Dalí y el camino hacia los sueños” de Anna Obiols

con ilustraciones de Subi.

VER VIDEO



ALICIA EN EL PAÍS DE LOS MÓVILES (familiar)

Comedia musical sobre el uso coherente del móvil entre los niños y niñas

basada en una versión libre del clásico de Lewis Carroll. Un montaje

rabiosamente contemporáneo que integra un sorprendente lenguaje

audiovisual para hablar de tú a tú con las nuevas generaciones. Alicia invita a

reflexionar sobre los cambios comunicativos que genera la tecnología en las

familias.

El día en que Alicia cumple 10 años sus padres le regalan un móvil. Sin

embargo, el conejo blanco se lo roba y ella deberá recorrer el país de las

maravillas -ahora convertido en país de los móviles- hasta llegar al palacio de

la reina para poder recuperarlo. ¿Lo conseguirá? Con este viaje, Alicia se

percata de que no puede vivir como hasta ese momento, que enganchada al

móvil se pierde el valor de la comunicación con las personas que la rodean.

VER VIDEO



EL REY LEÓN



EL TRIBUTO DE EL REY LEÓN (de Simba a Kiara)

Considerado el mejor tributo de El Rey león en España, avalado por el
éxito en más de 50 ciudades en sus primeros meses de gira y por ser el
único con autorización de SGAE

El Rey León, una garantía de calidad en espectáculos familiares que
da el salto en 2018 al público adulto con dos de los mejores tributos de
nuestro país.
12 ACTORES

Ver video



KIMBA EL REGRESO DEL LEÓN (familiar)

Kimba, la leyenda del león, es un musical con un cualificado elenco
artístico que dan vida a leones, guepardos, leopardos, lycaones y
demás fauna;
ademas de una escenografía y multimedias e iluminación con
proyecciones 3D, música con excelentes voces en riguroso directo,
coreografías, acrobacias…..

Este espectáculo ideal para toda la familia, es el ÚNICO en España de

este Género íntegramente original , en gira y con DOS MARCAS Y

PATENTES REGISTRADAS, concedidas y asentadas desde el 9 de marzo

de 2018, incluida la imagen de nuestro "Rey León" Kimba...El León

Blanco.

Al final,todos los niños y niñas se podrán hacer fotos con Kimba y su

amigos ,para inmortalizar esta experiencia única que de buen seguro

será un recuerdo memorable y feliz .... ¡Ven a formar parte de la

leyenda !Kimba,el León…

6 bailarines y acrobatas

9 actores

VER VIDEO

VER VIDEO 2



EL TRIBUTO DE EL REY LEÓN (el regreso de Scar)

Tras el éxito de Tributo 1, lanzamos una nueva historia donde Scar y las
hienas serán los protagonistas junto con una tribu africana compuesta
por el Ballet Senegal. Un espectáculo novedoso que combina las
canciones míticas del Rey León, con otros temas de percusión y danzas
africanas tocadas en directo para transportarnos al verdadero alma de
la Sabana con una visión diferente del Rey León.



TRIBUTO ALADDIN

Por Primera vez llega a España, Aladdin, inspirado en el musical que

triunfa en Broadway y Londres, cuenta la historia de Aladdin con las

míticas canciones de la película pero a modo de tributo siguiendo la

fórmula de éxito del Tributo del Rey León.

Magníficas voces, cuidada puesta en escena, guión original a modo

de concierto y mucha música y colorido en la gran apuesta de OnBeat

para público familiar en 2019.

Un espectáculo çunico y sorprendente.

VER VIDEO



El libro mágico es un musical ambientado en el mundo mágico de las canciones y
cuentos infantiles donde un hada llamada Gisel tendrá que superar mil aventuras y
pruebas para conseguir sus sueños. Todo ello envuelto de efectos de magia y voz en
directo. Este musical está protagonizado por Gisela que es voz Disney en España.
Compartiendo escena con Gisela hay otros rostros muy populares, la actriz y
presentadora Elsa Anka que hace el papel de hechicera.

COMPONENTES: Un elenco de 11 personas en el escenario, mágia y unos muñecos
corpóreos completan el reparto de este fantástico espectáculo.

VER VIDEO

GISELA Y EL LIBRO MÁGICO



LA DAMA Y EL VAGABUNDO

Una de las películas de animación mas entrañable nos ha servido como punto de
partida para esta versión de “La dama y el vagabundo, el musical” que llega a
los escenarios de la mano de los creadores del musical “La aventura de Mougli, el
libro de la selva”
Seis actores dan vida a los perros y personajes de esta historia desarrollando una
trama que mantendrá a los espectadores embelesados sin poder apartar la
mirada del escenario, dejando seducir por las maravillosas canciones
interpretadas en directo.
Un espectáculo que se construye como una gran metáfora sobre la vida donde
los perros lucharán por defender la igualdad a pesar de su procedencia, raza o
clase social, una lección de amistad y camaradería. Nuestro Golfo es un perro
abandonado en su infancia que se hace así mismo siendo las calles su hogar y
Reina una perrita que solo ha conocido la comodidad de un hogar confortable,
Golfo se siente libre y mostrará a Reina que el mundo es grande y que la
felicidad se conquista persiguiendo los suieños, juntos lucharan no sin dificultad
por su amor como Romeo y Julieta pero con un final feliz en esta ocasión

VER VIDEO





TRIBUTO ‘SOY LUNA’
El mayor fenómeno televisivo y musical de Disney encuentra su mejor tributo
en Luna Sobre Ruedas. Tras su éxito en Gran Vía de Madrid y su paso por 40
ciudades de España, llega a tu ciudad.

7 ACTORES

VER VIDEO





LA PANDILLA DE DRILO

1,2,3, CANTEMOS OTRA VEZ

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.



6 actores
1 Técnico de sonido e iluminación
Proyección ó Gran telón trasero
Muñecos que aparecerían: Drilo, Guau, 
Huga, Era, Peligre, Pom-pom y Rafa.
Atrezzo y Vestuario.
70 minutos de espectáculo
Fotos con Drilo y reparto de posters al 
finalizar el espectáculo

LA PANDILLA DE DRILO

VER VIDEO





ALICIA EN EL PAIS DEL TIEMPO PERDIDO

Un reloj que ha perdido el ritmo; El conejo Blanco, que siempre llega tarde;
El Lobo que quiere llegar siempre antes que nadie; Bella Durmiente, una
joven que no sabe cuándo dormir o estar despierte y Un Hada que teme no
llegar a tiempo con sus poderes. Todos ellos están en peligro y necesitarán
a alguien que pueda ayudarles a restaurar el orden del tiempo.Será Alicia,
la niña más curiosa e imaginativa de los cuentos, quien les ayudará.
Teatro de actores y música en directo
Elenco de 5 artistas
Voces y música en directo
Duración 60 minutos



ALICIA
Algo maravilloso está por suceder.
Cuando lo cotidiano se convierte en
fantástico y cuando la imaginación
supera ampliamente la realidad, el
mundo cambia de los pies a la cabeza.
Así es El País de las maravillas. Adéntrate
en él y acompaña a Alicia en esta
peculiar aventura de situaciones
inverosímiles y absurdas, donde la magia
y la imaginación son los protagonistas. Un
sinfín de divertidos personajes
acompañaran a nuestra protagonista y
sorprenderán al publico con sus alocadas
propuestas e ideas. No te lo pierdas y
disfruta de este clásico de Lewis Carroll,
llevado al escenario en esta nueva
adaptación.
VER VIDEO



EL MARAVILLOSO MUNDO DE ALICIA

Existe un lugar muy especial, distinto a cualquier otro. Cuando el día se
transforme en noche, el cielo se convierta en mar y las manecillas del
reloj empiecen a girar ya no habrá vuelta atrás… No te quedes fuera,
adéntrate en el Maravilloso mundo de Alicia.

Duración: 1 hora

Incluye equipo de sonido e iluminación

VER VIDEO





SUPERCALIFRAGILÍSTICO
La historia más divertida y actual inspirada de la niñera
musical más famosa del mundo sigue cautivando a
mayores y niños en todos los rincones de España. Todo
parte de una pregunta:
¿qué ocurriría si alguien como Mary Poppins apareciera
en una casa actual para tratar con los niños de hoy? La
respuesta es sorprendente y muy divertida, pues las
antiguas técnicas poco pueden hacer ante las nuevas
tecnologías. Un musical con valores para compartir en
familia que triunfó 8 meses en la Gran Vía de Madrid.

7Actores

VER VIDEO



RAPUNZEL
Basado en un cuento de los Hermanos Grimm,
este musical nos muestra cómo dejarnos guiar
por el corazón para tener la vida que
deseamos. Nos enseña a rodearnos de la gente
a la que queremos sin miedo a lo desconocido
y sobretodo nos ayuda a saber perdonar.
Rapunzel, una joven con ganas de ver mundo,
se encuentra encerrada en un alto torreón con
su “madre”, una bruja que la arrebató de las
manos de sus padres al nacer. Un día, Flynn, un
ladronzuelo sin hogar intenta ocultarse de unos
vándalos y escala la torre. Éste conoce a
Rapunzel y la vida de ambos cambia desde ese
mismo instante.
Él es un joven libre y desconfiado, nunca ha
tenido una amistad de verdad.
Ella es una chica curiosa que ansía la libertad
dispuesta a vivir todo tipo de aventuras con tal
de salir de su torre.
Juntos se embarcarán en una intensa aventura,
aprendien- do el uno del otro, descubriendo el
poder de la amistad, di- virtiéndose bailando en
las fiesta de la primavera, luchando contra los
vándalos y mucho mas.



LA AVENTURA DE MOWGLI
Inspirados en la magnífica obra de
Rudyard Kipling “El libro de la
selva” nace este espectáculo,
musical para toda la familia que
emociona desde el primer
segundo hasta el último, el respeto
al medio ambiente y el amor a la
naturaleza son las bases
principales de esta obra.



PETER PAN “LA BATALLA FINAL”
Peter Pan ha crecido, se ha olvidado de
quién fue cuando era niño, de volar, de
reír, de jugar. Ahora es un famoso hombre
de negocios, Peter Baning. El Capitán
Garfio vendrá hasta casa de la Abuelita
Wendy a secuestrar a la hija de Peter,
Maggie. De este modo logrará que Peter
regrese a Nunca Jamás para rescatarla.
Campanilla y los Niños Perdidos se
encargarán de hacer recordar a Peter,
ponerlo en forma para “La Batalla Final” y
así recuperar de las manos de Garfio y los
Piratas a su hija Maggie. ¿Te atreves a
volar a Nunca Jamás de la mano de
Campanilla, Peter y los Niños Perdidos? La
Batalla Final está a punto de comenzar
contra Garfio y los Piratas. Solo necesitas
un pensamiento alegre, una pizca de
polvo de Hadas y ya sabes, girar la
segunda estrella a la derecha.

VER VIDEO



EL JOROBADO DE NOTER DAME
El Jorobado de Notre Dame es un
emocionante espectáculo lleno de
increíble acción, comiquísimo humor y
encantadoras canciones. Inspirada en la
novela clásica de Víctor Hugo, Saga
Producciones da vida a las heroicas
aventuras de Quasimodo, el dulce y
solitario campanero de Notre Dame.
Motivado por sus amigas las gárgolas,
Quasimodo se aventura a salir de su torre
para ir al Festival Internacional de Feos
que se celebra en la ciudad de París.
Quasi junto a la bella Esmeralda y el
Capitán, logrará persuadir a otros para
que vean a la gente por quienes son
realmente y no por cómo se ven. El
Jorobado de Notre Dame es un deleite
para escuchar y una maravilla para
contemplar; un espectáculo lleno de
héroes, villanos, comedia y música que
cautivará tus sentidos y reconfortará tu
corazón.

VER VIDEO



AVENTURAS EN NUNCA JAMÁS 

Peter Pan y los niños perdidos han encontrado un tesoro misterioso. Garfio y el Sr. Smee han
perdido ese tesoro misterioso. ¿cuál será el papel de Wendy y campanilla en todo este
embrollo? En esta nueva aventura Peter y sus amigos nos enseñarán a apreciar el valor de la
amistad, a no renunciar nunca a nuestros sueños y no tener nunca miedo a fracasar, porque
con el apoyo de nuestros amigos siempre lo podemos volver a intentar.
Esta aventurilla nos adentra al mundo fantástico donde existen preciosas hadas y piratas
donde todos somos niños y el objetivo común es, disfrutar por los sueños.

COMPONENTES: 8 actores + 4 técnicos

VER VIDEO



NUNCA JAMAS, EL RESCATE DE CAMPANILLA
Nunca jamás, agrupa en un mismo espectáculo teatro, danza y música y nos ofrece una
amplia y diferente visión de la clásica historia de J.M. Barrie, acercando al público a ese lugar
mágico en el que el autor desarrolla toda la imaginación que el adulto entierra bajo la
responsabilidad de la madurez.
Duración: 1 hora
Incluye equipo de iluminación y sonido

VER VIDEO



EL MAGO DE OZ
Dorothy vive en la granja de sus tíos, en
Kansas, pero sueña con viajar más allá del
arco iris. Su deseo se hace realidad cuando
un tornado se la lleva volando con su perrito
Totó al Mundo de Oz. Para volver a casa
deberá vencer a la Bruja del Este, llegar a La
Ciudad Esmeralda y encontrar al Gran Mago
de Oz. Con la ayuda del Hada Glinda y los
chapines de rubíes tendrá que seguir siempre
el camino de baldosas amarillas. En su
aventura se encontrará con el
Espantapájaros, oh!, no tiene cerebro. El
Hombre de Hojalata, que no tiene corazón y
el León, al que le falta valor. Todos juntos irán
a ver al Mago de Oz para que les ayude. Un
gran viaje lleno de humor, magia, canciones y
diversión está apunto de comenzar. No lo
dudes y únete a esta fantástica odisea. Y
recuerda, “Sigue siempre el Camino de
Baldosas Amarillas hasta Ciudad Esmeralda”.
Te esperamos en el Mundo de Oz.
VER VIDEO



Dorothy vive en la granja de sus tíos, en Kansas,
pero sueña con viajar más allá del arco iris. Su
deseo se hace realidad cuando un tornado se la
lleva volando con su perrito Totó al Mundo de Oz.
Para volver a casa deberá vencer a la Bruja del
Este, llegar a La Ciudad Esmeralda y encontrar al
Gran Mago de Oz. Con la ayuda del Hada Glinda y
los chapines de rubíes tendrá que seguir siempre el
camino de baldosas amarillas. En su aventura se
encontrará con el Espantapájaros, oh!, no tiene
cerebro. El Hombre de Hojalata, que no tiene
corazón y el León, al que le falta valor. Todos juntos
irán a ver al Mago de Oz para que les ayude. Un
gran viaje lleno de humor, magia, canciones y
diversión está apunto de comenzar. No lo dudes y
únete a esta fantástica odisea. Y recuerda, “Sigue
siempre el Camino de Baldosas Amarillas hasta
Ciudad Esmeralda”. Te esperamos en el Mundo de
Oz.

LA SIRENITA

VER VIDEO



LA ROSA ENCANTADA 

Bella , una joven hermosa , asume el lugar como prisionera en el castillo de la bestia. 
Poco a poco , la valiente Belle irá dándose cuenta de que la bestia no es el 
malvado ser que todos creen que es . 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
Duración: 60 minutos 

SONIDO
12.000W Equipo de sonido LINE ARRAY DB 
FRONTFILL Primera linea de publico DB 8 micros inalámbricos SENNHEISER 
4 monitores DB Y IN-NEARS
Mesa de sonido digital X32 + PACH DIGITAL 

ILUMINACIÓN 
8 Par 64 54X3W
1 Strobo de 1500 W
2 Cegadora de 1.600W Maquinas de humo Hacer

ESTRUCTURA
Pasarela 10 x 2 METROS CON QUITAMIEDOS 2 Escaleras LED’S
Pantalla de LED 4 x 3 pixel 8 



HANSEL Y GRETEL
¿Oléis eso? es un olor inconfundible, un olor familiar y
dulce a la vez, huele a… ¡Chocolate! Adéntrate con
Hansel y Gretel en una fantástica aventura musical, en la
que unidos y junto a tu ayuda superaran las dificultades y
descubrirán la increíble Casa de chocolate y su
misterioso Horno Mágico. Disfruta de esta adaptación
musical del clásico de los hermanos Grimm donde no
solo veras sino que también participaras en el desarrollo
de la historia y descubrirás la importancia de apoyarse y
estar unidos ante los problemas. ¿Preparados? Comienza
la aventura

VER VIDEO



OGRO EL MUSICAL
Un Ogro arisco se enfrenta el desafío de rescatar a una bella princesa con la ayuda 
inesperada de un burro. Pero en esta Historia nada es lo que parece. Por el camino 
descubrirán que no se puede juzgar a alguien por las apariencias. Una aventura repleta 
de valores, sorpresas y diversión para toda la familia. 

Con canciones originales y coreografías inéditas.

PERSONAJES:
• 4 bailarines
• 6 actores
• 6 figurantes

VER VIDEO



OGRO EL MUSICAL

VER VIDEO



DUMBO 

“Dumbo y el fantásbuloso misterio de la luz...” es 
una nueva versión, una vuelta de tuerca del 
clásico infantil de Helen Aberson producido por 
Disney 

En esta ocasión conoceremos la historia de la 
mano de Tino, su amiga imaginaria Lili, que vivirán 
en primera persona esta aventura; Es en el “Gran 
Circo Patatieri” hasta donde viajarán para 
conocer y proteger a Dumbo. 

Los ingredientes que crean “Dumbo, y el 
fantasbuloso misterio de la luz” se encuentra en la 
comedia, el lo imprevisto, en el teatro de corral 
de comedia y en el camino en principio bucólico 
mezclado con actualidad hasta que los 
protagonistas llegan al circo. 

Con unos temas musicales producidos por el 
nominado a un Grammy Gregory Carrero, que 
marcan un estilo Mississippi, Jazz, Rhythm And 
Blues, que harán levantarse a los asistentes de sus 
asientos a ritmo de metales, aportan un nuevo 
sonido para los mas pequeños de las familias. 



DUMBO 



CHARLIE Y LA FÁBRICA DEL RECICLAJE

Una adaptación del clásico de la literatura de Roald Dahl para crear 
conciencia sobre la importancia del reciclaje. 

Un espectáculo divertido y didáctico que entretendrá a niñas y niños, al 
mismo tiempo que les explicará como cuidar nuestro entorno.

Duración de 1 hora

Incluye equipo de sonido e iluminación

VER VIDEO



ROBIN HOOD. LA LEYENDA

Prepárate para redescubrir la leyenda de Robin Hood como nunca antes te 
la habían contado, llena de aventuras, magia, canciones originales y 
diversión para toda la familia. 
La historia nos transporta al medieval reino de Nottingham, que se encuentra 
bajo el mandato del malvado príncipe Juan, el cual ha expulsado a su padre 
del trono y secuestrado a la bella Marian. Robin, acompañado de su fiel 
amigo Miguel, se adentrará en el bosque de Sherwood para rescatar al rey 
Ricardo y recuperar a su prometida. Una leyenda conocida por todos pero 
con matices cómicos y sorprendentes que llegan de la mano de nuevos 
personajes que encauzan la narración, transformando la típica historia del 
héroe en una obra de perfecta simbiosis entre lo clásico y lo moderno.

Duración de 1 hora

Incluye equipo de sonido e iluminación

VER VIDEO





Teatro de actores, títeres y música en directo
Elenco de 4 artistas
Duración 60 minutos

Dos amigos, Aro y Peonza, acompañados por dos duendes música y
compañeros de andanzas nombre Triciclo y canica, cuentan una historia
de como en un reino muy lejano llamado pimpamfuera se prohibió jugar a
todos sus habitantes.
Ahora, Aro y Peonza tendrán la difícil misión de hacer que esa “cosa tan
mala y peligrosa” llamada jugar vuelva a formar parte de su vida, y ello
ocurrirá durante el reinado de un rey muy peculiar..

NADA EN SU LUGAR





CARABIN CARABAN

Carabín Cagaban es el nombre de un bosque, pero no es un bosque
normal, es un bosque único, mágico y especial, un bosque donde nacen
todos los juegos del mundo. Sí, como lo oyes, Canciones tradicionales
infantiles de temáticas de juegos populares adaptados a ritmos de música
folk, por tanto, instrumentos como el acordeón, la gaita, la percusión …
están muy presentes en todos los temas. La puesta en escena consta de
una escenografía que recrea un bosque.

Concierto de animación y participativo
Elenco de 6 artistas (mínimo  4 y máximo de 8 )
Voces y música en directo
Duración 75 minutos



En un Reino lejano vivían dos hermanas: La Reina Elsa y la Princesa Anna. Elsa había nacido con los
poderes mágicos del invierno. Al principio tenía miedo de utilizarlos, pero la princesa, su hermana, le
había enseñado que podía controlarlos con el amor porque éste es el arma más poderosa del
mundo.
Anna era una chica muy alegre y la persona más importante de la vida de Elsa, por eso intentaba
hacerla feliz, sobretodo en fechas especiales, como por ejemplo, su dieciocho cumpleaños.
En esta nueva aventura Elsa hará todo lo posible por sorprender a Anna con la ayuda de Kristoff y,
por supuesto, su gran amigo Olaf, pero.. ¿Saldrá todo tan bien como ellos esperaban?

COMPONENTES: 10 actores, cantantes y bailarines + 5 Equipo Técnico

DURACIÓN: 90 minutos

VER VIDEO

LA REINA DE LAS NIEVES



Musical infantil desarrolado para niños de entre dos y nueve años. El
Kalabazouniverso es un espacio mágico en el que todo es posible y donde,
únicamente gracias a la voluntad y el poder de la imaginación, los sueños
pueden estar al alcance de la mano. Todo, completamente todo, cambia
para continuar siendo exactamente igual de adictivo, entretenido y
participativo en este musical que, con la incorporación de nuevos personajes,
proyecciones, luces, efectos especiales, vestuario y canciones, da un paso al
frente con la intención de convertirse en referencia de los musicales infantiles.

VER VIDEO

LA KALABAZA DE PIPPA





LAS TRES CERDITAS
Espectáculo musical para público infantil y familiar que pone en escena una sorprendente y divertida
revisión del clásico infantil “Los tres cerditos”. En nuestra propuesta, el lobo es una estrella de la
canción y las tres cerditas sus fans nº1. El banquete, por tanto, está servido. Sin embargo, más de una
sorpresa en esta trepidante aventura hará que nada suceda según lo previsto.
Una vibrante actualización del cuento tradicional que cuenta con cinco intérpretes y una
escenografía que evoca el mundo de los conciertos. La música se sustenta en melodías y ritmos
latinos. Un apartado musical y coreográfico que dota de personalidad propia el montaje alejándolo
del estilo “Disney” de otros musicales.

VER VIDEO



DURANCO 14 FOR KIDS
"Durango14 for Kids" da un salto en la producción del show para 
poder abarcar tanto pequeñas salas, colegios y fiestas, como 
teatros de mediano aforo completando el elenco con actores 
profesionales que ayudan a contar la historia con toda la pasión 
que merece y con un equipo técnico para que el show cumpla las 
expectativas de grandes y pequeños.

los niños y adultos forman parte protagonista del show de 
"Durango14 for Kids". Los miembros de la banda son músicos y a la 
vez actores, lo cual esta lleno de espontaneidad y diversión. 

VER VIDEO



EL PATIO DE MI CASA, es un espectáculo de animación en el que se despliega un amplio repertorio de 
canciones infantiles,  del pop-rock más actual  y algunos temas propios; combinados con la animación 
más potente gracias a los muñecos  y personajes tanto conocidos como propios que aparecen en 
escena; cantar, bailar y jugar es todo un acontecimiento con este espectáculo dirigido a toda la familia, 
diversión sin parar desde el primer minuto hasta el final.

EL PATIO DE MI CASA



EL PATIO DE MI CASA



EL PATIO DE MI CASA Y TALLER DE CIRCO
Antes de la actuación musical o al final de la misma se puede realizar un taller de circo en
el que los niños desarrollan diversas acciones y habilidades en un ambiente festivo de
cooperación, juego y reto. Los diferentes elementos de este taller siempre monitorizaros y
atendidos por actores-animadores.

En el espacio destinado a este taller se colocan diferentes aparatos y herramientas
circense en las que los niños podrán tener contactos con el siempre maravilloso mundo
del circo.



SOMOS PIRATAS
Un grupo de aguerridos piratas surcan las
calles convertidas en mares y océanos,
sembrando la diversión por donde pasan,
un espectáculo canta-juegos itinerante
para las familias más atrevidas.
El tesoro de Manolo ha permanecido
durante años escondido en esta isla, solo
los valientes y atrevidos lo conseguirán.
Cinco actores -cantantes convierten este
espectáculo en una apasionante aventura
en la que el público participa de manera
activa: cantando, bailando, jugando a ser
piratas…



SOMOS PIRATAS
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