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¿Verdad que nos echaban de menos? No se preocupen porque YA 
ESTAMOS AQUÍ OTRA VEZ. 

Ha pasado mucho tiempo desde que grabamos nuestro primer LP (allá 
por 1981) pero nuestro repertorio sigue siendo “imprescindible” 
en cualquier fiesta.

Así, como si de una gran fiesta se tratara, volvemos a los escenarios 
recordando éxitos como “Mi Vaca Lechera”, “Mi Casita de Papel”, 
“Mimi Mimosa”, “Mustaphá” y tantos otros.

¿Nuestro objetivo? Entretener al público de todas las edades. 

La gran mayoría de nuestro repertorio, está compuesto por temas que 
fueron auténticos éxitos en la España de los años 40-50. Melodías 

compuestas por los más grandes; los maestros Jorge Sepúlveda, 
Bonet de San Pedro y Fernando García Morcillo, entre otros. 

No cabe duda de que, 70 años después, nos siguen 
moviendo los mismos ritmos; pasodoble, foxtrot, cha-cha-

chá, tango... ninguno ha pasado de moda. Todos ellos 
siguen presentes en cualquier fiesta y son bailados por 
personas de cualquier edad.

¿A cuántos amigos o familiares conocen ustedes que 
se hayan enamorado mientras escuchaban alguna de 

nuestras melodías? ¿Acaso nunca viajaron en el tiempo a través 
de una canción? ¿No es hermoso soñar despierto?

. . . y  ahora,  mis amigos,
comiénza  la  fiésta. . .

con la Topolino Radio Orquesta
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Durante el espectáculo recordaremos una buena parte de los 
temas más bailados de nuestra discografía.

TOPOLINO RADIO ORQUESTA (1981)
Mi casita de papel - Qué bonita es Barcelona - Mi caravana - Se 
va el caimán - Niña Isabel - Santander - La Rodríguez - Mi vaca le-
chera - Rasca Yu - Camino al Don - Serían las dos - María Dolores 
- Bajo el cielo de Palma - Mimi Mimosa

LA TOPOLINO ATACA DE NUEVO (1982)
Tiro-Liro - El reloj de mi abuelito - Recordando a Roberto Inglez 
- La conga de la risa - En los jardines de Granada - Viajera - Tres 
veces guapa - Tarde de fútbol - Un frasco de veneno - Hace un 
año - Toca madera - Santa Cruz - Santa Marta - Rico pastel

TOPOLINOLANDIA (1982)
¿Quién teme al lobo feroz? - Hay Ho, Hay Ho - Silbando al trabajar 
- Supercalifragilísticoespialidoso - Bibbidi-Bobbidi-Bo - Quiero ser 
como tú - Busca lo más vital - Volarás, volarás - Dame un silbidito - 
Feliz no cumpleaños

¡BING, QUÉ GRANDE ERAS! (1983)
Mustapha - Chatanooga Choo-Choo - No te puedo querer - Se-
renata de las campanas - Chica, chica boom chic - Bailarina - 
Guía COmercial - ¡Viva la juerga! - Aurora - Chi-Bum - Carpintero, 
carpintero - Allá en el rancho grande - Celos - Sin novedad, señora 
baronesa

SÚPER JUERGA (1984)
Hooked on juerga: Desde Santurce a Bilbao, el aldeano, apaga la 
luz, el vino que tiene Asunción, al coger el trébole, a mí me gusta lo 
blanco, si vas a Calatayud, Islas Canarias, baixan de la font del gat, 
el senyor Ramón, el gegant del pi, na veira do mar, rianxeira, tururú, 
Madrid tiene seis letras, Valencia, a mí me gusta el vino, uno de ene-
ro, ¡y viva España! - Hooked on Cha-cha-cha - Hooked on tropical

OSTRAS, LA TOPOLINO (1994)
Skokiaan - Mi perrita pekinesa - Cartas a Ufemia - La culpa fue 
del cha-cha-chá - Adiós, mariquita linda - Sentimental journey - La 
niña de la estación - Amanecer güajiro - Dama de España - Por el 
camino de Mexico - El silbador y su perro - Con la Topolino

repertorioNuestro



espectáculoNuestro

Desde que comienza el espectáculo, no dejarán de tararear este extenso repaso 

por la discografía de la mítica formación que nos cautivó en los años 80 interpre-

tando éxitos de los 40. Las canciones más escuchadas y bailadas de la Radio 

Topolino Orquesta serán interpretadas de nuevo en riguroso directo. 7 pro-

fesores músicos, 1 cantante solista y 3 fabulosas voces en el coro y 4 bailarines 

(un total de 15 artistas) formamos la familia Topolino y tendremos la importante 

misión de hacerles pasar un rato inolvidable. Créanme: lo conseguiremos.

Con la resaca de uno de los momentos más difíciles que podemos recordar en 

años, estamos deseando tener la oportunidad de poder volver a compartir en 

familia. Recuerdos que jamás se fueron, vivencias, alegrías, amores... y todo ello 

viajando en el tiempo a través de la forma más universal y fabulosa que tiene el 

ser humano de expresarse: la música.

Les ofrecemos tiempo para soñar, para olvidarse de sus problemas... para reír. 

Ahora es tiempo de celebración, de arte y de alegría.

La Topolino Radio Orquesta ofrece un espectáculo 

que puede contratarse en tres modalidades: como 

concierto, como concurso de baile o como even-

to privado. Cada una de estas modalidades puede 

configurarse según sus necesidades. Diseñamos 

un espectáculo único, a su medida, y de éxito 

garantizado.



tv
Despedimos el año 2018 de la misma 
manera que hicimos nuestra presen-
tación en 1981: en la pequella panta-
lla. Nada más hacer pública nuestra 
reaparición, fue Juan Y Medio quien 
nos invitó a su programa diario en Ca-
nal Sur. 

El 24 de diciembre del mismo año tuvi-
mos la ocasión de amenizar la gala de 
Nochebuena que ofreció Castilla-La 
Mancha TV, presentada por Ramón 
García.

Nuestra última aparición en TV  fue con 
motivo de la Versión COVID de “Mi ca-
sita de Papel” que hicimos durante el 
periodo de confinamiento, versión de 
la que se hicieron eco varios canales 
nacionales e internacionales.
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José María López, director

Toni Menguiano, voz solista
Andrea Rodríguez, coros

Jesús Lara, coros
Gonzalo Alcaín, coros

José Linaje, coros
Chema Augusto, piano
Mariano Rico, batería
Fernando López, bajo

Miguel Ángel Egido, saxo
Juan Carlos Felipe, clarinete
Manolo ‘Panchito’, trompeta

Noelia Cáceres, trompeta

Alberto Sánchez, sonido

Pascu Ortí, coreografía

Cuerpo de baile: 
Elsa Cabo, Rocío Martín

Raúl Rugarcía y Pascu Ortí

topolinoradiorquesta.com
(T) 91 561 53 79 / (M) 608 319 907 info@topolinoradiorquesta.com
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