ESPECTÁCULOS
- VERANO 2017 -

DEL 23 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE (EXCEPTO SÁBADOS)

11:15 h.
1.EL PUERTO
RECLUTaMIENTO

12:00 h.
2.ARCO DE ENTRADA
RINCONETE Y CORTADILLO

13:00 h.
3.EL POLVORÍN
el retorno del preso perico el chico

13:30 h.
4.TEATRO ENCANTADO
alicia y la reina malísima

El preso más famoso de la historia de Isla Mágica,
encarcelado durante años en las mazmorras de la
Guarida, recibe la más terrible de las noticias. El
capitán Gavira, con la participación activa del
público, hace un juicio porque Perico dice haber sido
encarcelado injustamente.

Títeres y actores reales. Alicia regresa para
ayudar al Sombrerero Loco ante la malvada Reina
de Corazones. Un sombrerero bocabajo, un señor
Liebre aliado con la reina, un plan siniestro... En
esta aventura necesitaremos la ayuda de todos
vosotros: ¡los niños del País de las Maravillas!

14:00 h.
5.GUARIDA DE LOS P. (ANIMACIÓN)
EL REVIENTACRÁNEOS

14:45 h.
6.EL FUERTE
feliz cumpleaños

15:30 h.
7.TUTTI FRUTTI (ANIMACIÓN)
LA AVENTURA DE POLILLA

16:30 h.
8.CIRCO DEL CÓNDOR
LA SELVA DE LOS NIÑOS

Los protagonistas son dos soldados de la Armada
española que, ante el acoso de la piratería en las
Américas, han recibido la orden de su majestad
Felipe IV de reclutar nuevos combatientes para la
mencionada Armada.

Las desventuras de un personaje descomunalmente
feo regarán de risas, sorpresas y terror los
alrededores de la Guarida de los Piratas. Acércate a
él, que su nombre no haga que te pierdas sus
sorprendentes historias.

Polilla es un duende divertido y afable al que no le
gusta estar solo. Todos los niños os transformaréis
en duendes como él para pasar un rato muy
divertido, corriendo y haciendo travesuras. Juntos
participaréis en una aventura mágica por toda la
Fuente de la Juventud.

Espectáculos recomendados
para los más pequeños.

Los ciudadanos y foráneos que arribáis a esta
puerta al nuevo mundo que es Sevilla, y su Puerto
de Indias, os encontraréis en las calles con estos
dos jóvenes pillastres, ladronzuelos de poca monta,
ingeniosos y divertidos.

Una ocasión para recordar el tiempo y las
anécdotas vividas por nuestro público en estos años
de diversión y sueños. El mejor acompañamiento
para el almuerzo en el Fuerte de Isla Mágica. Solo
déjate llevar por el ritmo de la música y por la
adrenalina de la fiesta. ¡Feliz cumpleaños!

El bien y el mal enfrentados en el corazón de la
selva amazónica. Sir Philip Bustero necesita
madera para sus barcos de guerra y Kaopolikán, el
guerrero de la tribu, no le permitirá destrozar su
hogar. Colores, música, humor, animales exóticos y
un mensaje: "Corta uno, planta mil". Espectáculo
que emocionará a los niños… y no tan niños.

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

Novedad.

Espectáculo o personajes
recuperados con motivo
del 20 aniversario.

17:30 h.
9.CORRAL DE COMEDIAS
MÁS SABE EL DIABLO

18:30 h.
8.CIRCO DEL CÓNDOR
EL RETABLO DEL AIRE

19:30 h.
6.EL FUERTE
Merlín y los magos del tiempo

20:30 h.
EL MOTÍN

10.LA FRAGATA

21:30 h.
11.EL LAGO
EL ARTE DE ANDALUCÍA A CABALLO

22:30 h.
FRENÉTIKO

11.EL LAGO

Ingenioso viaje al entretenimiento favorito de los
ciudadanos de la Sevilla del siglo XVII: ¡el teatro!
Más sabe el diablo es un homenaje a las comedias,
entremeses y farsas de aquella época y también,
¿cómo no? a algunas de las situaciones, personajes o
escenas vividas en el Corral de Comedias de Isla
Mágica en estos veinte años.

Una historia épica. 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.
Un lugar codiciado por la magia negra. Un eterno
combate. Tecnología, mapping, magia, fantasía y
emociones en un show trepidante.

De Carmelo Cuevas. Magistral exhibición de doma
y bellos números flamencos con el caballo como
principal protagonista.
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Hace más de veinte años dos hidalgos llegaron
allende los mares al nuevo mundo. Sin oficio ni
beneficio, consiguieron sobrevivir en las nuevas
Indias mostrando a los indígenas del lugar las
magníficas habilidades de sus amigos alados. Aves
Rapaces volando en libertad a un palmo del
público, humor y cantecito.

Estos piratas son los más fieros del Caribe y su
capitán es el más temido en los siete mares. Un
chivato, un soplón, ha osado desvelar su Guarida
secreta. ¿Quién se ha reído? ¡Esto es un motín!
Espectáculo de acción, lucha de espadas, efectos
especiales y una banda sonora sin igual. Un clásico.

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.
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ROBINSON CRUSOE
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El famoso náufrago y sus nuevos
amigos de la isla se embarcan en
una trepidante aventura. Todo
está tranquilo hasta que reciben
una inesperada visita.

happy family
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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

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.
Por motivos meteorológicos o por causas no previstas pueden producirse modificaciones 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 fines comerciales.

