PRESENTACIÓN

Dr. Sapo presenta "Las Aventuras de Sam". Un espectáculo musical dirigido a familias,
basado en el audio-cuento “Las Aventuras de Sam”, que cuenta las aventuras de un
simpático ratón que escapa de su caja de cartón en busca de una estrella.
Sinopsis: “Erase una vez un ratoncito muy travieso que se llamaba Samuel, pero todos
sus amigos le llamaban 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 finalmente 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 cantando de forma interactiva, potenciando su
desarrollo, y fomentando valores de amistad, compañerismo y amor por la naturaleza.
Las canciones forman parte del repertorio habitual de Dr. Sapo, que siempre ha sabido
arañar el caparazón adulto y cantarle al niño que todos llevamos dentro. Esta vez ha
dado el paso, adaptando las canciones al público menudo para hacerles viajar a través
de las páginas del cuento, presentando a sus divertidos personajes y consiguiendo el
diálogo y la implicación desde el primer momento, así como las sonrisas y la
complicidad de los adultos que les acompañan.

Miguel de Lucas, comediante de canciones que ha tocado en bares, teatros, plazas,
festivales, o en cualquier sitio que le pusieran por delante, se caracteriza por una voz
muy personal y un tremendo carisma en el escenario, con legiones de fans que cantan
con fervor sus canciones, y visitan sus foros desde México, Argentina o Colombia.
Viene acompañado de Fernando Polaino, inolvidable componente de la banda de los
90, Los Lunes, productor y músico de grupos como La Cabra Mecánica, Dwomo, o Los
Toreros Muertos…, que resulta el sideman perfecto en esta propuesta que invita a los
niños a pasar un buen rato cantando de forma interactiva, fomentando valores de
amistad, valentía, compañerismo y amor por la naturaleza.
Video promocional:
https://youtu.be/ATyt0EspP90

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Miguel de Lucas
Telf. 617 643 777
correodrsapo@gmail.com
www.lasaventurasdesam.com
www.drsapo.com

Redes sociales:

www.facebook.com/drsapo
www.twitter.com/drsapo
Las Aventuras de Sam en Spotify:

https://open.spotify.com/album/0cnsVflrlm8IL6YINP8Kyl?si=kPZFu3YNQfGQkY4_xMeCmw
Las Aventuras de Sam (Cuento completo YouTube):

https://youtu.be/E7BIpqfpKzY

MEMORIA DE FESTIVALES - LAS AVENTURAS DE SAM
- 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

