
Espectáculos recomendados 
para los más pequeños.

EL PUERTO      

      enrólate con magallanes 
Fernando de Magallanes, a punto de zarpar desde 
Sevilla, Puerto de Indias, a las islas de las especias, 
necesita reclutar a 3 marineros sustitutos para su 
viaje. Magallanes seleccionará los mejores 
candidatos entre el público y les realizará una serie 
de divertidas pruebas para comprobar su valía. 

ARCO DE ENTRADA

      DON JUAN Y LA ESCUELA DE ENAMORADOS
Comedia callejera en la que un joven y torpe 
enamorado recurre a Don Juan, el famoso seductor 
de la época, para que le enseñe a conquistar a la 
joven que ama. Don Juan, desesperado, sin saber 
cómo hacer para que el joven aprenda, hará que 
damas y caballeros del público pasen por el balcón 
y le muestren cómo debe hacerse.

CORRAL DE COMEDIAS

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

EL LAGO

      TIERRA
Gran Espectáculo del Lago con efectos especiales y 
acción. La llegada de Colón al Nuevo Mundo solo 
fue el primer paso de la aventura que culminaron 
Magallanes y Elcano con su navegación alrededor 
de nuestro planeta. Nos sumergiremos en la Selva 
Precolombina y descubriremos qué pasó realmente 
cuando se encontraron dos mundos tan diferentes.

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.

EL POLVORÍN

      VIVAN LOS NOVIOS
Se va a celebrar la boda del año. Contraen 
matrimonio los hijos de los dos capitanes piratas 
más famosos del Caribe. Con una novia bastante 
peculiar, el famoso Tórtolo Guarida será el 
encargado de organizar la boda que todos estaban 
esperando, con una decoración divina y momentos 
inolvidables. Participación del público garantizada.

EL FUERTE

      UNA NUEVA VUELTA AL MUNDO
Espectáculo musical y coreográfico, lleno de color 
y energía. Un recorrido por los ritmos, músicas y 
bailes de diferentes nacionalidades que nos hará 
completar la vuelta al mundo.

CIRCO DEL CÓNDOR

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

ESPECTÁCULOS: PRIMAVERA 2019
HORARIO: DE 11:00 A 22:00 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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TEATRO ENCANTADO

      Aladino y la lámpara maravillosa 
El genio de la Lámpara pide a Aladino que viaje a la 
Fuente de la Juventud para entregar la lámpara a las 
hadas que allí habitan. Así, ellas la podrán guardar para 
siempre y ningún hechicero volverá a encerrarlo en su 
interior.
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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 indicados 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. No está permitido guardar sitio en la 
cola para otras personas.

ROBINSON: lA HUÍDA
Vuelve Robinson Crusoe, el joven náufrago 
que fue rescatado por piratas en alta mar. 
¿Cómo llegó a la isla y qué ocurrió después?

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.

Consulte los horarios en la entrada de Dimensión4

PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS
-  PRIMAVERA 2019  -

DEL 20 DE ABRIL AL 26 DE MAYO | HORARIO: DE 11:00 A 22:00 H.

CONSULTE LOS HORARIOS

EN EL REVERSO
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