


CONCEPTOCONCEPTO
La pandilla de Drilo responde a una sólida propuesta musical y creativa 
en la cual se entremezclan, a la perfección y con sello propio, diferen-
tes 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 desarrollan-
do 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 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 pú-
blico infantil pueda verse reflejado.



OBJETIVOSOBJETIVOS

     

 - Fomentar la compresión de los valores éticos 
y morales de nuestra sociedad, como el respeto 
por la naturaleza, los mayores, la familia y el 
colegio.

- Apoyar áreas transversales de la educación 
infantil como la psicomotricidad, la intercultura-
lidad, los valores familiares, el respeto por el 
medio ambiente, los idiomas extranjeros, el re-
conocimiento de formas y colores y un largo 
etcétera.

- Ser a la vez una fuente de entretenimento 
para los niños y una herramienta para padres y 
educadores.
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¡Allá va! Extrovertido, enredador y audaz, 
Drilo el cocodrilo tiene su hogar en una 
cabaña sobre la charca de la isla de Shalam-
bá, pero duerme siempre tumbado en una 
hamaca entre las palmeras. Le gusta aceptar 
retos, ayudar a sus amigos - en numerosas 
ocasiones metiéndolos en mayores líos - y 
hacer piruetas en su monopatín por todo 
Shalambá. Bohemio y socarrón, es el líder 
indiscutible de la pandilla.

En el proyecto interactivo, es el personaje 
que invita al JUEGO Y A LA ACCIÓN.

EL ALMA VIVARACHA Y TRAVIESA DE LA SERIE

DRILODRILO



¿Cómo acabó Guau en la selva africana? Hace 
un tiempo logró, nada menos que viajar a la 
luna, pero su nave se averió y tuvo que regre-
sar de urgencia, yendo a caer en Shalambá. 
Soñador, ingenuo y aplicado, anhela volver a la 
luna. Mientras tanto, vive en su nave en medio 
de la selva. Sin separarse nuca de su escafan-
dra de astronauta, pasa los días contando a 
sus amigos las aventuras que está llamado a 
vivir por el espacio.

En el proyecto interactivo, es el guía al mundo 
de LA FANTASÍA Y LA IMAGINACIÓN.

EL ENAMORADO DE LA LUNA
GUAUGUAU



Sabia y calmada, en su caparazón con 
funciones de mochila guarda libros y 
cosas interesantes. Le encanta leer, y 
siempre tiene algún ejemplo que cita o 
algún consejo útil que dar. ¡Si no fuera 
por ella! Vive dentro del tronco del Gran 
Árbol de Shalambá, que como frutos 
ofrece libros cargados de conocimien-
tos. Allí ha reunido su mayor tesoro, que 
no es otra cosa que una gran biblioteca.

En el proyecto interactivo, es quien 
aporta los CONOCIMIENTOS SOBRE EL MEDIO.

LA VOZ DE LA CORDURA
HUGAHUGA



PELIGREPELIGRE

Nadie diría que el tigre Peligre ha vivido siem-
pre en la selva. No come carne sino fruta, 
¡mucha fruta y a todas horas! Hacer deporte 
y salir de paseo son sus aficiones favoritas, 
y cree que en la ciudad, donde nunca ha 
estado, podría practicarlas más y mejor. Sí, le 
gustaría vivir en la ciudad, como los niños 
que allí viven. ¡Tigre Peligre, entra en razón!

En el proyecto interactivo, es quien refuerza 
los buenos HÁBITOS SOCIALES Y DE ALIMENTACIÓN.
   

UN ANIMAL DE CIUDAD



RAFARAFA

Asustadiza y despistada, Jirafa Rafa es el 
clown de la pandilla. ¡Con decir que vive 
entre los árboles de la selva, en una casita de 
madera colgada de un tronco donde solo le 
cabe la cabeza! Es fácil imaginar que siempre 
le suceden cosas... torpes.

En el proyecto interactivo, junto al elefante 
Pom-Pom, plantea juegos de VOCABULARIO y de 
compresión de CONCEPTOS como: cerca-lejos, 
grande-pequeño, o alto-bajo.
   

¡QUE ALGUIEN LE AYUDE!



POM-POMPOM-POM

Es lento, lentísimo. Siempre tiene hambre y es 
muy comilón. Por encima de todo, es un bue-
nazo.

En el proyecto interactivo, junto a la jirafa 
Rafa, plantea juegos de VOCABULARIO y de com-
presión de CONCEPTOS como: cerca-lejos, gran-
de-pequeño, alto-bajo.

¡ÁNIMO, QUE TÚ PUEDES!



ERAERA

Cazadora solitaria y misteriosa, y experta co-
nocedora de la selva, que ha explorado en 
numerosas ocasiones, Pantera Era es algo 
egoísta, pero nunca se sale con la suya. Vive y 
duerme en la rama de su árbol, a un lado del 
Claro de Shalambá, y desde ese lugar privile-
giado presencia todas las reuniones de la 
pandilla. Quizá es por eso que la pandilla la 
trata como a una más y le perdona siempre su 
carácter. 

En el proyecto interactivo, es la voz que reta 
al niño usuario a nuevos DESAFÍOS.

¡QUÉ CARÁCTER!



SHALAMBÁSHALAMBÁ
Shalambá es una isla pequeña al sur de África, de clima subtropical y cubierta de árboles. Allí vive la 
pandilla. Aunque todos los episodios transcurren en la isla, dentro de ésta hay varios escenarios con 
identidad y funciones diferenciadas.



EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILOMUSICALES:MUSICALES:



1,2,3 CANTEMOS OTRA VEZMUSICALES:MUSICALES:



LA AMENAZA DEL PIRATA BARBANEGRAMUSICALES:MUSICALES:



DRILO SINFÓNICOMUSICALES:MUSICALES:



SIM SALADÍNMUSICALES:MUSICALES:



EL MARAVILLOSO MUNDO DE DRILOMUSICALES:MUSICALES:



RECICLA CON DRILO Y AHORRA AGUA CON DRILOMUSICALES EDUCATIVOS:MUSICALES EDUCATIVOS:



Más de 20 millones de visualizaciones en nuestro canal de YOUTUBE

Más de 20.000 ME GUSTA en nuestro canal oficial de FACEBOOK

Más de 15.000 visitas semanales a nuestro página web:
www.lapandilladedrilo.com

GIRAS NACIONALES 
Hemos actuado en muchos de los mejores teatros y auditorios nacionales, entre ellos:
Auditorio Maestro Padilla de Almería / Auditorio Víctor Villegas de Murcia / Teatro Colón de Huelva / Gran Teatro de Elche- Palacio y Centro 
de Congresos de Granada / Teatro de la Luz Philips Gran Vía- Teatro Ortega de Palencia / Teatro Circo de Albacete / Sala Trajano de Mérida / 
Palacio de Congresos de Gijón / Teatro Principal de Alicante /  Semana Grande de Bilbao / Teatro Cervantes de Málaga / Teatro Municipal de 
Barakaldo / Teatro Reina Victoria de Madrid /Teatro Rojas de Toledo/Auditorio de Roquetas de Mar /Teatro Cofidis de Madrid, etc...

LOGROS CONSEGUIDOSLOGROS CONSEGUIDOS



GRAN PRESENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Las canciones de LA PANDILLA DE DRILO se utilizan en la mayo-
ría de guarderías y coles de Murcia, Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Comunidad Valenciana, con creciente popularidad 
en otras regiones. Todos los años vienen a nuestros espec-
táculos educativos más de 25.000 escolares

Cierre del Telediario el pasado día de Nochebuena
https://youtu.be/hr5DPNBI1OI
y Participación en la Gala de Reyes de Telecinco
https://youtu.be/EwsD-k-NjZU

Gira con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 
https://youtu.be/tUIXyeF_pNc

LOGROS CONSEGUIDOSLOGROS CONSEGUIDOS



LOGROS CONSEGUIDOSLOGROS CONSEGUIDOS



Juvenalia 2018 y 2019

LOGROS CONSEGUIDOSLOGROS CONSEGUIDOS

Presencia destacada con un stand de 400 metros cuadrados y actuaciones en directo para más de 90.000 personas.



 LINEA DE SNACKNUEVA LÍNEA DE PELUCHES 

NUEVA LÍNEA DE ROPA INFANTIL

MERCHANDISINGMERCHANDISING



NUEVA LÍNEA DE AGUA GALLETAS DE CHOCOLATE

LOCIÓN Y CHAMPÚ

MERCHANDISINGMERCHANDISING



MERCHANDISINGMERCHANDISING

LINEA DE JUEGOS PARA PARQUES Y JARDINES

LÍNEA DE YOGUR
EAU DE TOILETTE



DISCOGRAFÍADISCOGRAFÍA

DVD



Drilo Park son espacios dedicados al ocio y la diversión infantil con los personajes y las canciones de la Pandilla de Drilo como 
principal reclamo, siendo este un elemento diferenciador respecto a otras ofertas de ocio infantil.

DRILOPARKDRILOPARK



GRAN PARQUE DE HINCHABLES



EL RINCÓN DE DRILO (Para Centros Comerciales)







Pincha en estos enlaces y verás nuestros vídeos

https://youtu.be/18v1nAoTVw8  

https://youtu.be/6aPSR_Y0MCE https://youtu.be/rCj177VqnK0 https://youtu.be/bVaueCTNCcI

https://youtu.be/nob2MXJhMZo https://youtu.be/l9QhtGQL67A

https://youtu.be/zwRdWyucatw  https://youtu.be/f7hnaSrIITU




