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Disney on Ice - 100 años de magia
Disney on Ice regresa a Madrid con un espectáculo sobre hielo elegante y divertido con el
que se celebran los 100 años de vida de la compañía Disney. Un show con varias aventuras
protagonizadas por más 50 personajes de la factoría.
A ello se suma la interpretación en directo de más de 30 canciones inolvidables de las películas
de Disney, incluidas las favoritas de siempre como Suéltalo, Hay un amigo en mí y Hakuna Matata
. Y es que los momentos más emocionantes y recordados de sus grandes producciones se
representan sobre patines en un montaje lleno de magia e ilusión.
Así, las mayores escenas de Toy Story, El Rey León, Aladdín o Frozen cautivan de nuevo a toda
la familia gracias a los saltos e impresionantes acrobacias sobre patines que luce su coreografía.
Los menores de 16 años no pueden acceder al recinto sin un adulto responsable. Los menores
comprendidos entre 16 y 18 años deberán acudir con una autorización firmada por su padre,
madre o tutor a cargo, conforme pueden asistir solos.
Mientras, los niños nacidos después del 1 de enero de 2018 no necesitan pagar entrada, pero
tampoco tienen derecho a ocupar una localidad. Este espectáculo dispone de consignas para
carritos gratuitas.

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2020

WiZink Center

Dirección

Zona turística

Avenida de Felipe II, s/n 28009

Barrio de Salamanca

Web

Metro

https://www.wizinkcenter.es/informacion?evento=disney
-on-ice-100-a-os-de-magia

Goya (L2, L4), O'Donnell (L6)

Autobús

Precio

2, 21, 30, 43, 53, 56, 71, 143, 146, 152, 156, E4, C1,
C2

16-55 €

Horario

Tipo

27 febrero: 19:00 h
28 febrero: 19:30 h
29 febrero: 16:00 y 19:45 h
1 marzo: 16:00 h

Niños, Danza, Musical
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