
DOSSIER DEL ESPECTÁCULO “English Pitinglish”: 
Espectáculo familiar, interactivo, educativo y lúdico. 
 

 
 
Sinopsis del espectáculo: 
 
En esta nueva aventura Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón 
asistirán a un colegio bilingüe llamado “English Pitinglish”, donde aprenderán 
cantando en inglés y en castellano. 
Padres e hijos, volverán a ser alumnos y vivirán de la mano de los Pica-Pica un 
montón de sorpresas, jugando siempre con una gran complicidad con el 
público. Espectáculo interactivo y participativo para niños y grandes, donde el 
humor y la comicidad es la principal característica. 
 
Técnicas utilizadas:  
Música, teatro, danza y manipulación de objetos. 
Duración aproximada: 70 minutos.                          
País: España (Estreno en Madrid - 2015). 



Dramaturgia, Dirección y coreografía: Pica-Pica 
Música: Pica-Pica & Paul Castejón 
Público: Espectáculo familiar para niños a partir de 2 años. 
 
Más información:                                      
 

- Música: Las canciones de toda la vida y los nuevos éxitos de Pica-Pica, 
potencian en el niño el desarrollo y el aprendizaje del ritmo, la memoria y 
el lenguaje. 

- Juegos: Nos parece de vital importancia recuperar y llevar a escena los 
juegos tradicionales de toda la vida.  

- Teatro: Como herramienta para conseguir diferentes estados de ánimo 
en el espectador, provocando risa, reflexión, ternura, cercanía y aportar 
valores al niño para relacionarse en el ámbito personal y en el social. 

- Danza: Con coreografías interactivas para el desarrollo de la 
psicomotricidad y de la expresión corporal de los niños. 
 
 

 
  
 
Historia del grupo: 

 
Pica-Pica (Madrid, 2011) es un grupo de música y teatro infantil que ha 
alcanzado gran popularidad entre los niños por sus divertidos espectáculos y la 
interpretación de canciones de toda la vida. Humor y juegos que fomentan la 
creatividad y las habilidades sociales de la gente menuda. Nacho Bombín, Emi 
Bombón y Belén Pelo de Oro, son los vecinos de un patio muy particular en el 
que puede suceder cualquier cosa. Estas aventuras terminan siempre con una 
sonrisa de oreja a oreja y una canción entre los labios para no dejar de bailar 
con todos los amigos y la familia.  



El juego se convierte así en el mejor instrumento para mejorar las capacidades 
expresivas y comunicativas de los pequeños, que van aprendiendo todo tipo de 
conocimientos al hilo de canciones infantiles y juegos de patio propios del 
colegio. 
Estas son algunas de las atracciones de los espectáculos de Pica Pica, 
recogidos en tres ediciones dobles de DVD+CD, El Patio de Mi Casa (2012), 
Bailando (2013) y ahora “English Pitinglish” (2015). 
 
Canciones como ”Pollito Chicken”, “La bamba” o “Numbers Song”, hacen las 
delicias de los niños y padres, que siguen las desordenadas peripecias de los 
protagonistas, inmersos en tramas mínimas deudoras del teatro de marionetas 
y la comedia del arte. Ignacio Repetto, Emiliano Müller y Belén Guijarro, 
actores y payasos, son los auténticos nombres que se esconden bajo la 
máscara de los personajes de Pica-Pica.  
 
PICA-PICA es… ¡diversión en familia! 
 

Puedes seguirles en: 
Youtube 

Facebook 
Twitter 

www.lospicapica.com 
 
 
Raider técnico enviado en archivo aparte. 

Cualquier duda contactar con: 

grupolospicapica@gmail.com 

 
 

 
 


