
¡Hola! Somos Carlota Superstar y Bruno Tripita de Dubbi Kids, te presentamos nuestro 
nuevo show PIPO PAT, EL PATITO FEO y queremos contarte algunas cosas sobre este 
proyecto.  

DE QUE TRATA “PIPO PAT, EL PATITO FEO” 🐣  
En una pequeña granja, ha nacido un patito muy feo, el patito más feo del mundo llamado 
Pipo Pat. Todos sus amigos y conocidos están tranquilos porque saben que, según el fa-
moso cuento, cuando crezca se convertirá en un bello cisne, pero… el tiempo pasa, el pa-
tito crece y sorpresa, sigue siendo feo.  

Te invitamos a la granja del patito feo, donde podrás conocer a Pipo Pat y a sus amigos. 
Una gran lección de aceptación para reforzar la autoestima, con mucha música y diversión 
para toda la familia. 

¿PORQUE CREAMOS “PIPO PAT, EL PATITO FEO”? 🌈  
¿Te has sentido alguna vez patito feo? Seguro que si. Es un sentimiento muy común en los 
más pequeños, a veces por falta de autoestima, y otras por rechazo de los demás. Por eso 
es importante hacer frente a la situación y ayudar a nuestros peques a que puedan identi-
ficarla, gestionarla y superarla.  

Pipo Pat, el Patito Feo, además de ser un espectáculo muy divertido y participativo tam-
bién cumple una función esencial para los Dubbis, educar en valores y en emociones. 
Brinda a través del juego y la música una serie de herramientas que refuerzan la autoesti-
ma, animan a comunicarse, hablar y pedir ayuda, trabaja las habilidades sociales y ayuda a 
entender el rechazo, algo imprescindible para crecer sanos y felices. 



¿QUÉ VAS A VER EN EL TEATRO? 🎭  
Hay ocho temas originales, llenos de energía y buen rollo: “Pipo Pat”, “Desayuno para un 
mundo mejor” , “Los días de la semana”,  “El bosque encantado”, “Yo soy distinto”, “Las 
Gafas Rojas”, “Llueve” y “El regalo”. 
Al igual que en su éxito “Emocionario, el musical” el show se desarrolla en formato de 
concierto teatralizado, cantado en directo, con guitarra y piano en vivo.  
En el escenario están Carlota y Bruno acompañados por Pipo Pat, el conejito Chicochejo, 
la vaca Mamamú, el Pollito Pipí, la rana Croqui y el zorro Wiki Fox.  Todos interactúan y 
cuentan esta emotiva y divertida historia pensada para compartir ocio de calidad en fami-
lia.

DUBBI KIDS 💙  
Llevamos mas de 20 años dedicándonos a los espectáculos infantiles. Primero fundamos La 
Ratonera Teatro con la que hemos estrenado decenas de espectáculos musicales y hemos 
girado por prácticamente todas las grandes salas y redes teatrales del país.  
En 2013 creamos Dubbi Kids para poder llevar nuestra música por todo el planeta. Ahora 
también te contamos y cantamos nuestras historias, totalmente en vivo, en formato Online.  
A día de hoy, contamos con el “Premio de Teatro musical” otorgado por la profesión, el 
“Premio Broadway” otorgado por el público y el “Premio del Festival Internacional de Co-
municación Audiovisual “El Chupete”. 
Nuestro canal Youtube supera los 40.000.000 de views y 60.000 familias están suscritas a 
nuestros contenidos. 
Esperamos veros a todos por el teatro. ¡Un fuerte abrazo! 

Carlota y Bruno.🤗  

Link video promocional  Web Pipo Pat - Dubbi Kids 
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https://youtu.be/N9CRfRHKf60
https://www.dubbikids.com/pipopat/
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