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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 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
Conoce a Drilo el cocodrilo; aprende 
con  la tortuga Huga; baila con el 
elefante Pom-pom y la Jirafa Rafa; 
viaja al espacio con el  perrito Guau 
o ríete con el payaso Fofó. Disfruta 
de las canciones más conocidas de la 
pandilla de Drilo en un espectáculo 
único, 70 minutos de diversión 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!





ACTORES:

 La pandilla de Drilo

MUÑECOS: 

Drilo, el cocodrilo
 La tortuga Huga
 Rafa, la jirafa
 El elefante Pom-Pom
 El perrito Guau
 El tigre Peligre
 La pantera Era

DIRECCIÓN:

 La pandilla de Drilo
 Carmen María García

LETRA Y MÚSICA:

 Andrés Meseguer

PRODUCCIÓN MUSICAL Y ARREGLOS:

 Jesús Mondejar

COREOGRAFÍA:

 Amparo Izquierdo

REALIZACIÓN DE MUÑECOS:

 La pandilla de Drilo

SONIDO EN GIRA:

 APC Audio

ESCENOGRAFÍA:

 La pandilla de Drilo

AUDIOVISUALES:

 Hugo Medina

FICHA ARTÍSTICA
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