


Dr. Sapo presenta “Las Aventuras de Sam”. Un espectáculo musical dirigido a familias, basado en el libro-
disco “Las Aventuras de Sam”, que cuenta las aventuras de un simpático ratón que se escapa de su caja de 
cartón en busca de una estrella. 

Duración: 60 minutos. 

PRESENTACIÓN

Sinopsis: “Erase una vez un ratoncito muy travieso que se llamaba Samuel, pero todos sus amigos le lla-
maban Sam…” Así comienza la maravillosa historia de amistad de un ratón llamado Sam que sale de su 
caja de cartón en busca de una ilusión, una estrella, encontrándose por el camino con personajes a los que 
ayudará en sus búsquedas particulares. Rogelio el Caracol que busca la valentía de alcanzar su lechuga, un 
malhumorado Tarzán que ha perdido a su mona, y Espinete que busca un tesoro. Juntos se darán cuenta 
de que solo encontrarán lo que están buscando en equipo, y comprenderán el gran valor de lo que final-
mente encuentran, tener amigos.

Las Aventuras de Sam combina a la perfección la música y los cuentos, invitando a los niños a pasar un 
rato divertido participando de forma activa en el show, potenciando su desarrollo, y fomentando valores 
de amistad, compañerismo y amor por la naturaleza. Un viaje musical que transcurre a través de las pá-
ginas del cuento, presentando a sus divertidos personajes y consiguiendo desde el primer momento el 
diálogo y la implicación del público menudo, así como las sonrisas y la complicidad de los adultos que les 
acompañan.

Para ello Miguel de Lucas (Dr. Sapo) viene arropado por toda su banda, liderada por el prestigioso músico 
y productor Fernando Polaino, al que acompañan Pepe López a la batería, y Álvaro Barco al contrabajo. 
Una combinación perfecta que engancha al público desde el primer momento, con una puesta en escena 
cuidada al detalle, donde el tremendo carisma de Miguel de Lucas (Dr. Sapo) se potencia gracias a la expe-
riencia y la personalidad de los artistas que le acompañan.
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ARTISTAS EN ESCENA

Miguel de Lucas (Dr. Sapo)
Nacido en Guadalajara en 1977.
Estudió guitarra clásica obteniendo el título de grado medio en “GHILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA”, en 
2002. Paralelamente ingresó en la Escuela de Música Creativa (E.M.C.) de Madrid, donde estudió guitarra moderna 
y canto. Posteriormente continuó estudiando guitarra moderna en la escuela de Nacho Serrano, renombrado músi-
co, compositor y arreglista a nivel internacional. 
 

https://youtu.be/dqcYkrQYS2Y


Escritor, compositor, músico y cantante, es el creador del proyecto musical Dr. Sapo, con el que ha editado ocho dis-
cos hasta la fecha: “Al Tran Tran” (2004), “Territorio Apache” (2008), “No Hay Fronteras” (2010), “Balas de Plastilina” 
(2012), “Las Aventuras de Sam” (2013), “Diario de un Batracio” (2015), “Dr. Sapo y la Banda del Bigote” (2017), y 
“El Diferente” (2019). Tiene una voz muy personal y un carisma tremendo en el escenario, con legiones de fans que 
cantan con fervor sus canciones, y visitan sus RRSS desde México, Argentina o Colombia. 

Fernando Polaino
Nacido en Madrid en 1971. Estudió solfeo y viola en el Real Conservatorio Superior de música de Madrid. Al mismo 
tiempo recibió clases de guitarra con diversos profesores, como Javier Cabañas y Claudio Gabis. Más tarde estudió 
sonido en la escuela C.E.S. De Madrid con José María Rosillo como profesor.

En los 90 fue miembro fundador, compositor y guitarrista del grupo “Los Lunes” con los que grabó 5 discos, e hizo 
más de 300 actuaciones por todo el territorio nacional.
Como compositor ha trabajado con artistas nacionales e internacionales de la talla de Carlos Núñez, Pablo Carbo-
nell, La Cabra Mecánica, David Broza, Cómplices, Alejo Stivel, Rosa López, José Flores, Belén Arjona, etc.
Como productor ha participado en más de 50 grabaciones, primero como colaborador de Alejo Stivel, y después por 
su cuenta con artistas como La Cabra Mecánica, Dwomo, Fernando Martín , Guaraná y muchos otros.
Como guitarrista y/o director musical, además de Los Lunes, ha realizado giras nacionales e internacionales con Los 
Toreros Muertos, La Cabra Mecánica, La Orquesta Pinha, Dwomo, Venus, El Lunático y Doctor Sapo. Su proyecto 
actual como compositor y guitarrista es “Polaino”.

Pepe López
Percusionista y creativo de vocación. Con 30 años de experiencia y de complicidad musical en proyectos tan impor-
tantes como “El Circo del Arte”, “Los Lunes Que Quedan”, o “La Orquesta Pinha”. También ha realizado incursiones 
en la interpretación de las músicas más populares, así como en los estudios de grabación, participando en multitud 
de discos editados hasta la fecha. Actualmente colabora en proyectos como “Alpargata”, “Gueto Brass Band”, y “Dr. 
Sapo” donde interpreta un personaje muy especial que hace las delicias de todos los niños asistentes, Pepe el mu-
dito.



LAS AVENTURAS DE SAM - EL LIBRO

Álvaro Barco
Bajista y técnico de sonido con amplia experiencia. Ha trabajado por todo el mundo con artistas de la talla de “Bebe”, 
“Fuel Fandango”, o “Carmen París”. Músico diverso y versátil, de mente analítica y corazón profundo que tiende ha-
cia la soledad para encontrar su intimidad y su espacio. Difiere de los demás por su originalidad ante la vida, y por lo 
tanto ante la música y el bajo. Álvaro Barco pone su energía, formación, técnica y en definitiva su propia experiencia 
para mostrar al mundo su inquietud artística. Su proyecto actual como compositor y bajista es La Orquesta Pinha.

Las Aventuras de Sam es un cuento de Miguel de Lucas (Dr. Sapo), basado en los personajes habituales 
de su charca, con ilustraciones de Diego Alcalá, que incluye un CD con nueve canciones originales de Dr. 
Sapo, grabadas por el reconocido productor Fernando Polaino. En ellas se muestra a los niños la música 
de Dr. Sapo, con un repertorio adaptado para fomentar el valor de la canción, consiguiendo el diálogo y la 
implicación desde el primer momento.



INFORMACIÓN Y CONTACTO

Miguel de Lucas
Telf. 617 643 777
correodrsapo@gmail.com

ENLACES DE INTERÉS

Videoclip animado de “Sam”: 
https://youtu.be/i-halCA_SPs 

Audio-cuento “Las Aventuras de Sam”:
https://youtu.be/E7BIpqfpKzY 

www.drsapo.com

Redes sociales:
https://www.facebook.com/drsapo
https://www.instagram.com/drsapito
https://www.youtube.com/drsapo
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- Festival Sonorama Ribera (2015) - Sonorama Baby
- Wam Festival Murcia (2017) - Escenario Somos Familia
- Festival AlcaláEs Música (2017) - Plaza de Palacio
- Festival Sonorama Ribera (2017) - Escenario Tadeo Jones
- Festival Palencia Sonora (2018) 
- Festival MAF Santander (2018) - Escenario Centro Botín

- Warm Up Estrella de Levante (2018) - Escenario colegios:
Colegio Cierva Peñafiel (Murcia), Colegio San Pablo (Murcia), Colegio Maria Maroto (Murcia), Colegio 
Vicente Ros (Cartagena), Colegio La Vaguada (Cartagena), Colegio Beethoven (Cartagena)

- Warm Up Estrella de Levante (2019) - Escenario colegios:
CEIP Ciudad Jardín (Cartagena), Colegio Franciscano de La Inmaculada (Cartagena), Colegio Bilingüe La 
Flota (Murcia), Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia), CEIP Nuestra Señora de Belén (Murcia), 
CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia)

- Festival BibeRock (2019) – La Cárcel Segovia
- Festival Cuatro Plazas Meco (2019)
- FACE 2019 (Toledo)
- Miranda Urban Festival (2019) – Plaza de la Constitución

- Renacuajos Festival (2020)
- Primavera Encuentada (2021) – Plaza Mayor Guadalajara
- I Love Music Pinto – Plaza de la Constitución
- Cooltural Fest Almería (2021) – Escenario Plaza del Mar (Cooltural Kids)
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