
 



 

El Rugido de la Sabana ORIGINAL Y EXCLUSIVO 

De PeKebaila Mundo Mágico-   NOTA DE PRENSA 

Comienza en España la Gira Mundial 2018/19 de uno de los espectáculos estrella de la 

Marca Exclusiva de Ocio, formativa y de teatro infantil y familiar de "PeKebaila Mundo 

Mágico. ¡El Rey!La Leyenda del  León! Un gran esfuerzo creativo y profesional de la 

CTME- La Cía. de Teatro Musical de España ,con música, coreografías ,libreto y guion 

propio y original. Creado y dirigido por Pedro Pomares, actor, vocal coach y director 

teatral ilicitano que ha sido protagonista de más de 50 musicales de Broadway y 

participante en el doblaje de películas muy conocidas; como "El Príncipe de Egipto", 

"Mulán", "Hércules", "Anastasia" etc...Banda sonora original y canciones de David 

Miralles y coreografías de Adela Martin...Al alcance de TODOS los Municipios de 

España la emoción de OFF Broadway.¡Te emocionarás!¡Bailarás!¡Cantarás! ... 

 

 



 

“¡EL REY! ¡LA LEYENDA DEL LEÓN! es un nuevo concepto de Musical al estilo  de 

Broadway , donde destaca la original  puesta en escena, voces en directo, vestuario, 

maquillaje y la gran variedad de canciones para el disfrute de grandes y pequeños. 

El pequeño KIMBA tiene un hermano mellizo que  aspira a ser Rey León de la Sabana y es 

el legítimo heredero de dicho Reino; viviendo felices hasta que ya adolescentes el gran Rey 

Ismat fallece y el malvado guepardo consejero del Reino trama un siniestro plan para 

liquidar el Reino del León...Kimba y la princesa Kira emprenderán  un viaje lleno de 

peligros y aventuras... Pronto descubrirán que las cosas no son tan fáciles como parecía en la 

capital del Reino(Timbavati)  pero sin embargo, con la ayuda de unos amigos muy 

especiales intentarán finalmente recuperar y salvar a Timbavati y su territorio ,pues su 

hermano el rey Soeveli se ha convertido en un tirano por culpa del  malvado Guepardo 

Uongo ¿Nos acompañas?  ¡Hay que recuperar Timbavati! ¡Oye el Rugido del León! 

 

▪ Un viaje por la Sabana y el Teatro Musical único , en el que aparte de 
instruir en valores , amor a los animales y a la naturaleza ,este Musical 
plantea  que en los nuevos tiempos, la fuerza no es lo más importante 
y el trabajo en equipo y la  honestidad es fundamental para conseguir 
el éxito y la felicidad perdurable...  

.  https://www.youtube.com/watch?v=oG5exD2ApcY enlace demo   
 

Nuestra versión es única y sólo se 
puede ver con PEKEBAILA MUNDO MÁGICO 
y la CTME -La Compañía de Teatro Musical de España, siendo conforme 
TODA la propiedad intelectual, registros y derechos reservados. 
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Somos la Compañía de Teatro Musical profesional de TODOS  los 

Municipios de España,fundada en 1998 por Carlos Marín (Il Divo),Tony 

Cruz(Evita,Toy Story...)y el actor, director y tenor ilicitano Pedro 

Pomares(“La Bella y la Bestia,” Los Miserables”, ”El  Fantasma de la 

Opera”...),habiendo recorrido con gran éxito y creaciones propias toda 

España.Somos una Pyme que da trabajo y oportunidades a artistas de 

nuestra Tierra... 

Comprometidos con la cultura y el ocio de calidad y la creatividad. 

 

Nuestra entidad creativa, en cuanto a sus producciones de 
público infantil y familiar   y  espectáculos  en general , 
hace castings exhaustivos para encontrar a los más 
adecuados artistas para nuestros montajes originales y 
aparte del talento, estos  se  llenan de fantasía con sello 
propio , voces en directo  y ritmos  que fomentan la alegría 
, la comunicación, la participación y promover la afición 
por la música, el teatro y la Danza....  
 

PeKebaila Mundo Mágico tiene como finalidad desarrollar 
los valores y la integración, especialmente sensible y 
enfocado al público infantil y al público familiar... 
 
 

 


