
CIRCO DEL CÓNDOR 
TODOS LOS DÍAS DE APERTURA DEL PARQUE 

 

 

 

 

"NÓMADAS DEL AIRE" 
SINOPSIS 
El Emperador Federico II ,el Rey Halcón, está orgulloso y también algo 
nervioso por poder compartir su gran pasión,las aves rapaces con un público 
muy especial...sobre todo considerando que han tenido que viajar en el tiempo 
para visitarle...por eso les tiene preparada grandes sorpresas........Cuando las 
conozcas...serás capaz de cerrar la boca? 
 
REFERENCIA AL ESPECTÁCULO 
Todo un clásico de Isla Mágica Aves de presa volando a ras del público, una 
puesta en escena basada en el humor y la cercanía, algún que otro cantecito y 
sobre todo un enfoque distendido pero siempre con su peso didáctico y 
medioambiental confluyen en un formato de espectáculo que, siempre 
renovado, hace las delicias año tras año de niños y mayores. La 
espectacularidad en la ejecución de vuelos y capturas se verá acompañada de 
nuevos números sorpresivos y semi-circenses respetando siempre la 
naturaleza y tratando a cada una de nuestras aves con el mayor de los 
respetos. Durante los días escolares el espectáculo se transformará 
sustancialmente para hacerlo más atractivo a este tipo de público. 
 
 
 
 



CIRCO DEL CÓNDOR 
DIAS DE APERTURA CON CIERRE A LAS 21:00 ó posterior 

 

 

"EL MAGO Y LA BRUJA". 
 

SINOPSIS 
El Anciano Mago Bumi está cansado, sus pócimas aún funcionan pero su 
capacidad para convertirse en búho y sobre todo su fuerza mental está muy 
debilitada...esto lo aprovechará la Bruja Púrpura para intentar derrotar y 
controlar a toda la raza Bumi....dos pequeños hermanos, dos duendes 
entrañables, se cruzarán en su camino. 
 

SOBRE EL ESPECTÁCULO 
Este espectáculo, pensado para los más pequeños pero indicado para toda la 
familia  
Búhos Reales, Lechuzas, Búho Africano, Cárabos, el majestuoso Cárabo 
Lapón, una Serpiente Pitón, una Tortuga, una Cabra, un Conejo y algún otro 
invitado más sorprenderán al espectador al formar parte de la historia 
convertidos en un personaje más. 
El Misterio de la trama, sencilla de seguir, el humor , las canciones y el 
mensaje de unión familiar, amistad y capacidad de enmendar los errores 
cometidos, añadido a la sorprendente aparición de los animales mencionados 
convertirán el espectáculo en un regalo entrañable para la familia que a buen 
seguro vivirán una experiencia que querrán volver a repetir. 

 

 

 



EL FUERTE 
DIAS DE APERTURA CON CIERRE A LAS 21:00 ó posterior 

 

TIERRA A LA VISTA!! 
 

SIPNOSIS 
El visionario mariono Cristóforo Colombo tras una dura travesía desembarca en 
tierras desconocidas, el primer encuentro con los indígenas supondrá una 
aventura inesperada… Lo que el aventurero no sospecha es que la verdadera 
amenaza viajaba a bordo … Música, canciones, aéreos, danzas acróbaticas, 
lucha escénica y efectos especiales darán cuerpo a un espectáculo 
sorprendente sobre una figura carismática. 

 
REFERENCIAS AL ESPECTÁCULO 
 
Espectáculo musical familiar con ocho actores que nos trasladarán a la selva 
caribeña donde los indios de la Isla de Guanahani darán una pacífica y colorida 
bienvenida a la expedición española; en ella se sucederán números aéreos, 
acrobacias, malabares y bailes espectaculares… 
Como respuesta, la bella María Cienfuegos, única y enmascarada mujer que 
viajaba en la Santa María, les regalará un bello canto evocador que 
prácticamente hipnotizará a los indígenas. 
Cuando la convivencia parece asegurada y las desconfianzas del primer 
encuentro solventadas, Martín Alonso Pinzón muestra su descontento pues 
deduce de los adornos que lucen los indios la existencia de grandes cantidades 
de oro…. 
El fornido Marino plantará cara al Almirante exigiendo que ataque y expolio a 
los indios, ante su negativa, organizará un motín tomando como rehén a la 
bella María Cienfuegos. 
Colón está sólo, pero dispuesto a luchar; para su sorpresa, los guerreros 
Tahínos combatirán a su lado dando lugar a una batalla espectacular y llena de 
ritmo. 
Canciones interpretadas en directo 
Ejercicios aéreos ( telas, cuerdas) 
Danzas tribales y acrobacias. 
Malabares con fuego y cuchillos 
Lucha escénica con efectos especiales. 



 

LA FRAGATA 
DIAS DE APERTURA CON CIERRE A LAS 21:00 ó posterior 

 
 

 
 

"EL MOTÍN" 
 
SINOPSIS 
En la guarida de los piratas navega el miedo, huele a pólvora y se escucha el 
cantar de unos piratas enfurecidos acercándose; alguien ha ido con el soplo y 
ha desvelado el refugio secreto de estos fieros piratas... un motín...El Capitán 
Cuervo está dispuesto a encontrar al traidor y convertirlo en rodajitas de 
fiambre....Eres tú? 
 
 

REFERENCIAS AL ESPECTÁCULO 
 
El espectáculo insignia del Parque. Isla Mágica para muchos niños es la isla de 
los piratas, y aquí en la guarida y con este espectáculo que resiste al tiempo de 
manera poderosa, estos niños no se verán en absoluto decepcionados cuando 
vean a sus "temidos héroes" luchando, saltando, lanzando cañonazos y 
recibiendo mamporros a pocos centímetros de ellos. Toda una gozada para la 
familia. 
 
 
 
 

 



CORRAL DE COMEDIAS 
DIAS DE APERTURA CON CIERRE A LAS 21:00 ó posterior 

 

 

LA LOCA HISTORIA DE CAPERUCITA 

 
SINOPSIS 

Disparatada y divertida versión para todos los públicos de uno de los 
cuentos más populares de todos los tiempos. 

En el siglo XVII el francés Charles Perrault publicó por primera vez, 

tras recogerlo de la tradición oral, este cuento gótico y siniestro con 
moraleja. 

Pero ahora llega la verdadera historia de Caperucita Roja, la que 
Perrault y los hermanos Grimm no quisieron contar: el origen de la 

leyenda. 

¿Cómo será nuestra joven Caperucita Roja? ¿Se cierne un terrible 
peligro sobre los niños, los aldeanos y los seres del bosque? ¿Será el 

lobo feroz, tímido u hombre-lobo? ¿Llegará la abuela a ser devorada? 
¿Qué pasa cuando sale la luna llena? ¿Por qué está todo el mundo tan 

chiflado? 

REFERENCIAS AL ESPECTÁCULO 

Una loca, loca, loca comedia, repleta de humor, acción y 

aventuras. Caperucita Roja como nunca fue contada. 

Espectáculo teatral de humor, canciones en directo y acción. 

Todos los públicos 



TEATRO ENCANTADO 
DIAS DE APERTURA CON CIERRE POSTERIOR A LAS 21:00 Y ESCOLARES JUEVES 

 

GATO, ¡LAS BOTAS! 

 

 

SINOPSIS 

Cuando se acaban los cuentos, los personajes se retiran a nuestra 
Isla de los Niños, donde viven felices. Pero ahora algo terrible está 

sucediendo: los malvados de los cuentos,  dirigidos por Garfio y la 
Reina de Corazones, se están vengando de los buenos. 

Cenicienta y Aladino buscan desesperadamente al único que todavía 
puede ayudarles: el famoso Gato con botas. ¿Conseguirán que este 

gato remolón vuelva a coger su capa y su espada? 

 

REFERENCIAS AL ESPECTÁCULO 

Espectáculo con personajes reales y títeres, donde los más pequeños 
disfrutarán como niños. Y los mayores… ¡también! 

 

 



EL FUERTE 
Sábados del 21 de junio al 06 de septiembre incluídos 

 

 
LOS PIRATAS FANTASMAS 

 
SINOPSIS 

Que los piratas no tenéis miedo a nada es solo una leyenda. Si hay 
algo que teméis más que al mismísimo infierno es a ser atacados por 
los que se ocultan en las oscuras profundidades del océano: los 

piratas fantasmas. 

Los piratas más sanguinarios de todos los tiempos, hartos de la 

inocencia de sus víctimas, juraron que volverían tras la muerte para 
saciarse con la sangre de sus propios compañeros… con vuestra 

sangre. Los latidos de vuestro corazón pirata será el ritmo que los 
traiga hasta vosotros, si es que nadie lo impide. 

 

REFERENCIAS AL ESPECTÁCULO 

Una historia “casi” de miedo, llena de acción y ritmo en directo, para 
divertirnos soñando con mundos tenebrosos. 

 

 

 



EL FUERTE 

del 21 de junio al 07 de septiembre 

 
 
 
REFERENCIAS AL ESPECTÁCULO 

El Fuerte de la Puerta de América se convertirá de nuevo en el marco 

incomparable de una sorprendente aventura, una experiencia 
inolvidable que iremos desvelando poco a poco. 

Los personajes ya van cobrando vida. Las espadas están siendo 

afiladas. Las pistolas se cargan de pólvora. Y las leyendas vuelven a 
narrarse. 

Pero, de momento, mantenemos el secreto. La incógnita se irá 
desvelando lentamente en nuestras redes sociales. Habrá que seguir 

las pistas que iremos dando. 

Eso sí: acción, emoción, aventura, risas e intriga están garantizadas. 

 

 

Acción 

Una historia “casi” de miedo, llena de acción y ritmo en directo, para 
divertirnos soñando con mundos tenebrosos. 

 

 



EL LAGO 
DIAS DE APERTURA CON CIERRE A LAS 21:00 ó posterior 

 

EL ARTE DE ANDALUCÍA A CABALLO 
 
Disfruta de la belleza de los caballos andalucs, acompañado por la música y 

el baile flamenco. Magistral exhibición de doma y bellos números flamencos 
con el caballo como principal protagonista 

 

 
 
 

INDÍGENAS CONTRA ALIENÍGENAS 
 

 
Nuestra historia narra el excepcional encuentro en pleno siglo XVI de una 

tribu de indígenas americanos con extraños seres del más allá, con un final 
de lo más inesperado. 
Fuegos artificiales, video mapping sobre nuevos elementos escenográficos, 

pantalla de agua, láser y otros efectos especiales forman parte de este gran 
espectáculo para despedir el día 

 


