
EL MUSICAL



En el escenario podemos ver: una casa 
gigante, de tres metros de alto y dos 
de ancho, característica de El Reino; y 
dos flores enormes de más de dos metros 
rodeadas por dos vallas lilas brillantes y 
miles de plantas simulando una calle. Junto a 
la casa, vemos una caja de madera enorme 
y tres cubos de basura de los colores del 
reciclaje.

Mireia sale a escena ataviada con un 
vestido rosa propio de los años 60 y relata 
sentada la historia de cómo encontró la isla 
llamada El Reino y a todos los personajes 
que la habitan. 

Inmediatamente después, empieza el 
primer tema que abre el musical El Reino 
de la Banda, el cual habla de lo mucho 
que les gusta a sus amigos cantar, bailar 
y tocar instrumentos musicales. Dos de los 
personajes salen al escenario con una 
guitarra y un saxofón, y a la vez que dan 
un toque divertido a la canción también los 
niños pueden contemplar los instrumentos 
que se les explica. 

La canción es un Rock ’n’ Roll muy divertido, 
en el que Mireia aprovecha para pedir a 
los niños que se animen a simular cómo se 
toca la guitarra y el saxofón.

El Reino de la Banda

1º 
ACTO

El Reino de la Banda



2º 
ACTO

Estela y Hugo se alegran muchísimo de 
que, Mireia y todos los niños que están allí, 
hayan ido a visitarlos a la isla. Le cuentan a 
Mireia lo contentos que están y lo bien que 
se lo van a pasar con ellos allí. 

Darío y Carlota entran a escena con 
Trufo, el perrito mascota de La Banda y les 
explican a todos los niños lo bien que lo 
cuidan. En ese momento comienza a sonar 
la canción titulada Tu mascota, la cual 
explica que tenemos que concienciarnos 
para tratar bien, cuidar y querer a nuestros 
animales. 

En esta canción, Mireia está en todo 
momento dando muchos mimos a Trufo.

Tu mascotaTu mascota



3º 
ACTO

Los chicos se van a toda prisa y se quedan 
Hugo y Mireia solos en escena. Éste le 
explica que el resto de amigos han ido 
a buscar al Señor Ratón Pérez porque a 
Carlota se le ha caído un diente y se lo 
quieren dar. Mireia le explica a Hugo que al 
Señor Ratón Pérez no se le puede buscar 
y entonces le cuenta qué hay que hacer 
cuando se nos cae un diente. 

Comienza la canción Ratoncito Pérez. 
Ésta habla de una niña a la que se le 
cae un diente y busca al Ratoncito Pérez 
desesperadamente por toda su habitación. 

En escena hay una gran coreografía y al 
final terminan todos, incluso con linterna 
y pancarta, buscando al señor Ratón. 
Pérez…

Ratoncito PérezRatoncito Pérez



Carlota no entiende que al señor Ratón 
Pérez no se le pueda ver e insiste en que 
ella lo va a seguir buscando… 

En ese momento de desesperación del 
grupo, Estela cambia de tema y pregunta 
a Mireia si ella no ha traído a su Trufo a 
la isla. Ésta les explica que cada persona 
tiene una mascota diferente y que, ella 
en concreto, tiene una granja llena de 
animales diferentes. 

Empieza Mi Granja, una canción muy 
educativa, participativa y divertida para 
toda la familia, en la que imitan el sonido 
de los animales. En todo momento Mireia 
anima al público a que imiten los sonidos 
con ellos.

Mi granja

4º 
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Mi granja



Mil aventuras
Darío le propone al resto de La Banda jugar 
a algún juego, pero no logran ponerse de 
acuerdo… En ese momento, Mireia se da 
cuenta de que alguien ha dejado una caja 
enorme de madera tirada en la calle y que 
podrían jugar con ella.

Empieza la canción Mil Aventuras, que trata 
de un niño que encuentra una caja de 
madera, se la lleva a casa y la utiliza para 
guardar todos sus juguetes inventándose 
miles de aventuras con ella. 

Una canción con un fondo muy Disney 
para grandes y pequeños en la que la 
gente disfruta mucho viendo a los chicos 
de La Banda jugar en escena, aparecen 
diferentes juguetes constantemente, la gran 
caja…
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Mil aventuras



A mover el cuerpo
Los chicos de La Banda enseñan a Mireia 
sus habilidades a la hora de mover el 
cuerpo, ya que les encanta bailar. 
Carlota se dirige a la gente para 
preguntarles si ellos también saben hacer 
esas cosas… y después de un gran SI 
por parte del público, Mireia les explica 
que todos los niños que están allí también 
saben mover todas las partes del cuerpo, 
pero que hay algunos muy chiquitines que 
seguro que aún no saben. Los chicos de La 
Banda le piden a Mireia si pueden, entre 
todos, enseñar a los más pequeños. 

Empieza A mover el cuerpo, una canción 
muy alegre en la que Mireia anima a todo 
el público a enseñar a los más pequeños 
a mover todas las partes del cuerpo. La 
canción, va explicando en todo momento 
qué parte del cuerpo tienen que mover los 
niños, hasta terminar de pie moviendo el 
cuerpo entero. 

Es uno de los temas más divertidos y 
educativos para los más pequeños.

6º 
ACTO

A mover el cuerpo



Sueños
Los chicos explican a Mireia que tienen un 
montón de cosas que hacer y se despiden 
de ella rápidamente. 

Mireia se queda sola en el escenario y 
comienza a sonar la canción Sueños. Es un 
momento mágico y único en el concierto, 
ésta balada explica lo que siente una 
madre cuando está embarazada. 

Gran tema melódico dedicado a todas las 
mamás que acompañan a sus pequeños en 
el público.

7º 
ACTO

Sueños



Marchas
Mireia se dirige al público y les comenta 
que va a buscar a los chicos porque ya 
hace rato que no aparecen. 
Se va de escena por la izquierda y acto 
seguido aparecen los chicos por la 
derecha. 

Es entonces cuando empieza la canción 
titulada Marchas; una base de salsa sobre 
la que Estela le pide a todos los niños y 
papás que se pongan de pie y bailen con 
ellos siguiendo los pasos que ella va a 
bailar. 

Es el momento para el cambio de ropa de 
Mireia, en el que sale a escena con un look 
totalmente diferente. Se trata de un vestido 
verde que simula ser una flor, con tul rojo en 
la falda y una pequeña abejita en forma de 
broche como detalle.

8º 
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Marchas



Juntos nos divertimos
Las chicas se van y los chicos se quedan en 
escena hablando de lo bien que lo están 
pasando con Mireia en la isla. Al ver que, 
ni las chicas ni Mireia aparecen, deciden ir 
a buscarlas. 

Empieza el tema Juntos nos divertimos, 
canción que protagonizan las tres chicas 
solas en escena con un pie de micro cada 
una y una coreografía al estilo Dreamgirls 
de lo más divertida, jugando a que son 
¡unas verdaderas estrellas del Rock!. 

Esta canción fomenta la amistad y lo 
importante que es pasarlo bien con los 
amigos.

9º 
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Juntos nos divertimos



Contemos hasta diez
Las chicas hablan y se cuentan entre ellas 
lo divertido que está siendo el día todos 
juntos en la isla. Están todos realmente 
contentos de que esté allí… 

En ese instante, se dan cuenta de que los 
chicos no están por lo que Carlota y Estela 
se van en su busca, dejando allí a Mireia 
por si vuelven. Justo en ese momento, llegan 
los chicos con dos trenes enormes de 
números del 1 al 10 hechos de madera y 
de diferentes colores. Los chicos explican 
a Mireia que se los han encontrado y que 
no saben qué son, y ella les indica que son 
números y que sirven para contar cosas, 
que es muy importante saber contar y anima 
a todo el público a que le ayude a enseñar 
a contar a los chicos de La Banda.
 
Empieza la canción Contemos hasta 
diez, que te explica cómo contar hasta 
diez utilizando los dedos de las manos. 
Es educativa y muy participativa para los 
niños, pues todos levantan sus manitas 
desde sus asientos y cuentan hasta diez 
con La Banda.

10º 
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Contemos hasta diez



Las cuatro estaciones
Los chicos de La Banda, muy contentos de 
haberse aprendido ya todos los números, 
le dan las gracias a Mireia por haberles 
enseñado. Ésta, al ver que no se reúne el 
grupo al completo, decide ir con Hugo y 
Darío a buscar a las chicas, ya que sabe 
por dónde se fueron. 

Se queda el escenario vacío y empieza a 
sonar la canción Las cuatro estaciones del 
año, inmediatamente entran a escena los 
cinco amigos haciendo un trenecito tipo 
conga. 

Ésta, es una canción muy educativa que 
enseña a los niños, a base de salsa, las 
cuatro estaciones del año y en qué meses 
son las vacaciones en el cole.

11º 
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Las cuatro estaciones



Podemos reziclar
Carlota comienza explicándole a Mireia 
que se saben las estaciones del año, pero 
no los meses. Es entonces cuando Mireia les 
dice cuales son y anima a todo el público 
a que los repitan para que se los aprendan.

De repente, Darío entra a escena y tira un 
papel al suelo. Estela le pregunta que por 
qué ha hecho eso y él explica que estaba 
escribiendo una historia, pero como no le 
gustaba ha decidido volver a empezarla. 
Mireia le reprocha si ese es un motivo para 
tirar los papeles al suelo, y que si todos 
hicieran lo mismo la isla estaría muy sucia. 
Hugo se enfada porque él no quiere vivir 
en una isla así.

Comienza a sonar el tema Podemos 
reciclar. En esta canción, Mireia, Estela, 
Hugo y Carlota enseñan a Darío los colores 
del reciclaje y para qué sirve cada color. 
Los chicos de La Banda hacen una 
coreografía con unos cubos de reciclaje 
de lo mas divertida, visual y educativa. 
Su fin es concienciar a los niños de que 
deben reciclar y lo importante que es 
cuidar el mundo en el que vivimos.

12º 
ACTO

Podemos reciclar



Hay que hacer deporte
Darío aprende la lección y promete a 
Mireia que nunca más va a tirar los papeles 
al suelo. 

De repente, los chicos le preguntan si le 
gusta el fútbol y ella les explica que le 
gustan todos los deportes. A lo que ellos 
contestan que el fútbol es un juego, no un 
deporte. Mireia les cuenta que los humanos 
utilizan los deportes para jugar y estar en 
forma. 

Es entonces cuando comienza a sonar 
el tema Hay que hacer deporte, el cual 
es educativo y habla de lo importante 
que es hacer deporte y tener una buena 
alimentación.

13º 
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Hay que hacer deporte



Felicidades
Estela está muy nerviosa y le comenta a 
Mireia que hoy es un día muy especial. Los 
chicos se hacen los locos ante Estela, pues 
saben perfectamente que es su cumpleaños 
y le tienen preparada una sorpresa. Ésta se 
enfada porque cree que han olvidado su 
cumpleaños, y en un despiste de ella salen 
todos corriendo y se van dejándola sola en 
escena. Estela se siente triste por el olvido 
de sus amigos, pero nadie va a impedir 
que celebre su fiesta de cumpleaños y ella 
sola se pone manos a la obra decorando 
la calle con guirnaldas. Si nadie se ha 
acordado… tiene claro que lo celebrará 
aunque sea ella sola. 

Empieza a sonar la canción Felicidades. 
Mireia aparece con un gran regalo para 
Estela y le canta que todos han venido a 
su fiesta de cumpleaños y que va a tener 
miles de sorpresas. Al final de la canción, 
los chicos le sorprenden con una tarta de 
dos pisos decorada por una gran vela en 
la cima. 

Los chicos de La Banda terminan el 
espectáculo abrazando todos a la vez a la 
cumpleañera, que sujeta llena de emoción 
su gran tarta. 

Finalmente se despiden del público uno por 
uno todos los personajes. 

14º 
ACTO

Felicidades
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