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Llega el SHOW OFICIAL “SUPER WINGS Escuela de vuelo”, un espectáculo musical en vivo  

de la exitosa serie de CLAN TV.  Únete a la gran fiesta SUPER WINGS, un show creado para  

disfrutar en familia, donde la música, la diversión y la participación son los protagonistas. 

LA RATONERA TEATRO y CREATIVOS EDUCATIVOS presentan un espectáculo en el que podréis 

conocer y compartir con Jett, Dizzy, Donnie y Jerome sus aventuras.   

¡Bienvenidos a Aeropuerto Internacional!  

¡Bienvenidos al mundo SUPER WINGS! 



         El público vivirá la experiencia de adentrarse en el mundo SUPER WINGS con una visita al Aeropuerto  

        Internacional, base de operaciones de SUPER WINGS. Jett, Dizzy, Donnie y Jerome han montado una  

       gran fiesta llena de sorpresas para recibir a todos los niños, y hasta podrán acompañar a Jett  

     en una de sus famosas misiones. 

                                Los protagonistas de Super Wings demostrarán que no 

                         solo saben volar, también nos sorprenderán con su talento 

                     para cantar y bailar. 

                                        ¡Bienvenidos a la escuela de vuelo de  

                                  SUPER WINGS! 

SINOPSIS.



“Una experiencia inolvidable”



“SUPER WINGS Escuela de Vuelo” es acción, aventura, música,  

participación y  mucha diversión en su gira oficial en España.  
La música es protagonista del show por ser el mejor medio para transmitir emociones.   

Una gran pantalla sirve como elemento principal escénico que permite al público viajar  
sin moverse de su butaca, en las canciones sirve para mostrar letras,  

convirtiendo así el espectáculo también en un “singalong”.   

La luz espectacular, el sonido y los efectos especiales completan un gran show apto para  
grandes recintos de interior y exterior, auditorios y teatros. 



LOS PERSONAJES











   Super Wings es una nueva serie preescolar de aventuras, en la que su  
  protagonista, un adorable avión llamado Jett, viaja por el mundo entregando  
 paquetes a los niños. Cada vez que Jett tiene un problema, él y sus amigos,  
Super Wings, tienen que trabajar juntos para resolverlo.

RESUMEN.
     TÍTULO:  “Super Wings Escuela de Vuelo” 
    GÉNERO: Entretenimiento / musical 
   FORMATO: Show musical con actores y  
                    body muppets 
  TARGET: 2 a 6 años y público familiar. 
 DURACIÓN: 60 min. aprox. 
PRODUCCIÓN: La Ratonera Teatro





CONTACTO 
La Ratonera Teatro 

916 927 980 
636 074 343 
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www.laratonera.es 

¿Hablamos?… 

GIRA OFICIAL EN ESPAÑA 

SUPER WINGS

www.superwingsshow.es

mailto:contratacion@laratonera.es
mailto:laratonera@laratonera.es
http://www.laratonera.es



