
Teatro musical



El presente proyecto se concreta en la realización de una OBRA DE TEATRO MUSICAL sobre la ECONOMÍA CIRCULAR con los personajes 
de la pandilla de Drilo.

El objetivo fundamental es “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. La crisis actual es una oportunidad para 
llevar a cabo un cambio profundo y sistémico hacia una economía más sostenible (ODS: Objetivo nº12)

Desde sus inicios, LA PANDILLA DE DRILO S.L. ha tenido como objetivos principales la formación en valores de la población infantil. Por 
ese motivo siempre hemos colaborado en eventos infantiles solidarios y en iniciativas encaminadas a la concienciación medioambiental 
y social de los más pequeños, desarrollando proyectos a nivel nacional como: “Ahorra agua con Drilo”, "Todos somos iguales" y “Ven 
a disfrutar con la Economía Circular”.

En la actualidad, LA PANDILLA DE DRILO se encuentra alineada con los objetivos de la Agenda 2030, ofreciendo a los más pequeños y 
a sus familias una plataforma de entretenimiento y educación alternativa en la red, en un ambiente seguro y controlado, a la vez de 
sensibilizar al público infantil sobre la nueva realidad de la sociedad digital. 

En la línea de creación de material digital en la que venimos trabajando desde principios de 2020, estamos desarrollando contenidos 
pedagógicos muy interesantes para la formación de nuestros escolares y de la población en general.
 



Ven a disfrutar con la Economía Circular
Obra de Teatro Musical para Escolares

Sipnosis: Las calles de Shalambá están cada vez más sucias y llenas de basura porque sus habitantes lo tiran 
todo al suelo. Drilo y Guau,  cansados de esta situación, deciden actuar para cambiar su  actitud.

Duracion: 50 minutos (duración aproximada)

Canciones: Economía circular; La papelera; Vamos a reciclar; Las 4 erres; ...  y muchas más.

Ficha técnica:
3 actores
Muñecos que aparecen en la obra: Drilo y Guau
Equipo de sonido e iluminación
Técnico de sonido y técnico de iluminación





INCLUYE

3 Actores de la compañía.

Personajes: Drilo y Guau.

Equipo completo de sonido.

Microfonía inalámbrica.

Televisor de 65 pulgadas.

Decorado, atrezzo y vestuario.

Propuestas Económicas
PROPUESTA PRECIO

Nota: Precio para 2 funciones diarias.

Pack 4 actuaciones  4.800 €

Pack 2 actuaciones  2.600 €



AQO PRODUCCIONES SL
Paseo de la Innovación, nº1, 02002 Albacete.

617 39 87 40
info@aqoproducciones.com
Horario de atención: De 8:00h a 14:00h.


