
Espectáculos recomendados 
para los más pequeños.

EL PUERTO      

      NI ADIVINA NI NÁ
Comedia en la que Zoraida, la adivina más popular 
del Puerto de Indias, pone sus artes adivinatorias a 
vuestra disposición para desvelaros qué os depara el 
futuro. Eso sí: tiene unas técnicas de lo más 
disparatadas y divertidas. Y un ayudante muy, muy 
raro. Menudo futuro… de risas nos espera. 

CIRCO DEL CÓNDOR

      es tiempo de magia
Un sorprendente espectáculo con números de 
magia de gran nivel. Déjate asombrar por este 
mago que te hará dudar de la realidad.

ARCO DE ENTRADA

      EL JOVEN MURILLO
Un joven y apasionado Murillo se lanza a las calles 
de su Sevilla natal en busca de modelos. 
Acompañado del rico comerciante que le ha encargado 
un óleo, hará pruebas a los visitantes de Isla Mágica 
para ver si dan la talla como querubines y angelitos.

CORRAL DE COMEDIAS

      la comedia de los enredos
En los corrales de comedias se divertían las gentes con 
ingeniosas obras. Esta “Comedia de los enredos” te 
transportará a una auténtica representación de aquella 
época. Personajes disfrazados, luchas de espadas y un 
sinfín de líos divertidos. Mucho humor.

EL LAGO

      FRENÉTIKO
Gran Espectáculo con efectos especiales y acción.
El gran Giovanni Cran, científico, rapsoda y poeta, 
intentará vencer al Tiempo para vivir eternamente 
con su amada Tartugglia.

LA FRAGATA

      MOTÍN: La venganza de barbanegra
En el corazón de la Guarida de los Piratas tendrá 
lugar una trepidante lucha entre el Capitán Cuervo y 
el Capitán Barbanegra. Un nuevo espectáculo de 
acción con acrobacias, cañonazos y mucha emoción.

TUTTI FRUTTI (ANIM.)

      EL GUITARRISTA DE HAMELíN
Divertida animación dirigida a los más pequeños 
cuyo protagonista es el Guitarrista de Hammelin, 
que, a diferencia de su cruel vecino el flautista, 
adora a los niños. 

EL POLVORÍN

      PIRATAS FASHION WEEK
¿Los piratas siempre han de ir sucios y 
zarrapastrosos? ¡Qué disparate! También los hay de 
lo más cool y fashion. El estilazo y la moda llegan de 
la mano del diseñador más famoso y extravagante del 
Caribe y su maestro de costura. La pasarela está 
preparada, el desfile va a comenzar... o no.

EL FUERTE

      La vuelta al mundo en canciones
Espectáculo musical y coreográfico en el que unos 
jóvenes viajan alrededor del mundo para cantar y 
bailar las músicas y los ritmos de distintas culturas 
del planeta. Un diverso y entretenido viaje musical. 
¡Déjate llevar por el ritmo y las pegadizas melodías!

CIRCO DEL CÓNDOR

      Temudjin, el águila dorada
Espectáculo de aves rapaces, donde volarán  más de 
diez aves de presa. Tedmudjin Gengis Kan, para 
sobrevivir a un castigo impuesto por sus enemigos, 
consumó la alianza entre hombre y águila.

ESPECTÁCULOS: VERANO 2018
HORARIO: DE 11:00 A 23:00 H.

Recinto cerrado. Las puertas permanecerán 
cerradas hasta la �nalización del espectáculo. 
(Duración aprox. 30 min.)

En los teatros el acceso es libre hasta 
completar aforo o hasta el comienzo del 
espectáculo.
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EL LAGO

      el arte de andalucía a caballo
De Carmelo Cuevas. Magistral exhibición de doma 
y bellos números flamencos con el caballo como 
principal protagonista.
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EL FUERTE

      MERLÍN Y LOS MAGOS DEL TIEMPO
Entra en el lugar secreto donde se oculta la 
maquinaria que mueve el tiempo, protegida por tres 
poderosos magos, elegidos a través de los siglos por 
la hermandad de los Magos del Tiempo. Tecnología, 
mapping, magia y fantasía en un show trepidante.

5 19:30 h.  

16:30 h.  

TEATRO ENCANTADO

      capitán pacopico: EL ORIGEN
En este espectáculo de títeres y personajes conocerás 
la inesperada aventura que convirtió a un joven loro, 
intrépido y humilde, en el Capitán de Isla Mágica.    

6 15:30 h.  
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Por motivos meteorológicos o por causas no previstas pueden producirse modi�caciones en los horarios y en la programación. En el acceso 
a todos los escenarios se encuentran señalizados los horarios. Por favor, en caso de duda consulte con el personal de Isla Mágica. No está 
permitido realizar fotografías ni grabar los espectáculos total o parcialmente con �nes comerciales.

IMPORTANTE: Se ruega asistencia con 10 minutos de antelación. En los teatros el acceso es libre hasta completar aforo o hasta 
el comienzo del espectáculo. Por favor, silencien sus móviles durante la representación.

El hijo de bigfoot
Adam descubrirá que su padre vive en lo más 
profundo del bosque. Ambos se enfrentarán a 
la amenaza de los codiciosos cazadores.

happy family
Una familia normal se adentra en esta atracción 
de terror donde la realidad y la ficción se 
confunden. Acompáñalos si te atreves.

Consulte los horarios en la entrada de Dimensión4

PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS
-  VERANO 2018  -

HORARIO: DE 11:00 A 23:00 H.

CONSULTE LOS HORARIOS

EN EL REVERSO
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