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El patito feo
(un viaje interactivo musical)

Espectáculo

El patito feo es la adaptación 

de una obra clásica sobre un 

tema actual y vital para los 

más pequeños.  Los niños son 

testigos de excepción del viaje 

musical de nuestro simpático 

protagonista: cantan, se divierten 

y aprenden de esta singular 

historia.

Un patito es rechazado por 

su familia adoptiva. Le dicen 

que es feo y se rien de él. Con 

tristeza, decide emprender un 

viaje para encontrar una familia 

que le quiera tal como es. durante 

este viaje pasará por Francia, Grecia, 

Rusia y China, y se encontrará toda una serie de 

personajes que le harán pasar ratos divertidos y 

alguno más angustioso. Conocerá aves simpáticas, 

aves carroñeras y aves completamente locas, pero 

todos harán que el patito tenga un viaje lleno de 

aventuras.

Espectáculo infantil musical para toda la familia,  
versión del clásico cuento de Hans Christian Andersen
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Mama pato: 
Con ella empieza nuestra historia. Es una 
madre muy nerviosa y alterada debido a que 
está esperando que nazcan sus hijos. Durante 
la espera se encontrará un huevo abandonado 
y lo pondrá en su nido.

Patito feo: 
Es nuestro protagonista, aventurero y decidido a buscar 
una familia que sea como él y quieran compartir su vida. 
Pasará buenos y malos momentos pero,  ¿lo conseguirá?

Polluelos: 
Se convertirán en 
los hermanastros 
de nuestro 
protagonista, 
Serán muy 
antipáticos y 
groseros hasta que 
consigan echarlo 
de su lado.

Los protagonistas de la historia
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Sr. Cuervo: 
Es el malo de la historia. Perseguirá a nuestro 
protagonista durante toda la historia 
intentando comérselo, ¿lo conseguira?

Monsieur Roquefort: 
Es una cigüeña. Un personaje parisino al mil por mil. Le 
gusta la pintura, y aprovechar y disfrutar cada minuto 
libre de su vida, ya que su trabajo le obliga a viajar mucho 
de un lado a otro.

Sr. Oliver: 
Es un búho. Es el típico 
viejo sabelotodo que 
intentará de todas 
todas ayudar a nuestro 
protagonista. Aunque 
al ser un ave nocturna, 
será difícil hablar con él 
ya que se va quedando 
dormido mientras 
habla.
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Boix y Teka: 
Son dos pájaros 
carpinteros. Se 

convertiran en unos 
de los mejores amigos 

que hará nuestro 
protagonista. Son 

dos personajes a los 
que les encanta viajar 
por todo el mundo, y 

acompañarán a nuestro 
"patito" durante una 

etapa de su viaje.

Fredy: 
Es un buitre. Un poco corto de vista y 
muy despistado, puede llegar a olvidar 
como se llama. Al ser una ave carroñera, 
puede ser que quiera comerse al 
protagonista,
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Padre cisne: 
Este personaje es muy zen, protector de 
su familia y padre ejemplar.

Srta. Cisne: 
Muy guapa y 
dulce, transmitirá 
un sentimiento 
nuevo a nuestro 
protagonista: el 
amor.
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Patito Feo:  David Ávila

Madre Pato, Boix, Buitre y Sta. Cisne:  Chanel Terrero

Pollitos, Cigüeña y Cuervo :  Albert Gracia

Pollitos, Teka, Búho y Padre Signo: Enrique Perez Mata

Reparto
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Ficha Técnica  
y Artística

Texto: 
Albert Gràcia

Música: 
David Ordinas

Dirección: 
David Ávila i Albert Gràcia

Producción Musical: 
David Avila

Producción: 
Natalia Quintanilla

Coreografía: 
Chanel Terrero

Diseño de vesturio: 
Nidia Tusal

Confección de vestuario: 
Julio Celio
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RIDER Y CONDICIONES

Rider tècnic:

Duración del espectáculo:
55-60 min.

Edad recomenada: 
2 - 10 años

Dos ambientes generales  (PC)
1 recorte (RC)
Contras Pares (P)

EQUIPO DE SONIDO MINIMO DE 500w
conexion para 4 micros inalambricos
reproductor de MD con autopause
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RAIDER:                       L’ANEGUET LLEIG
                                  (UN VIATGE MUSICAL)                  

`PC



El patito feo
(un viaje interactivo musical)

Espectáculo

Para contactar con nosotros

devdavila@gmail.com

David Ávila 
609 284 863

www.tgracia.net


