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Desde hace más de 25 años, MUSICAL SPORT viene trabajando 
en la producción, gestión y distribución de espectáculos y even-
tos de diferente naturaleza por España y el extranjero. 
A continuación, les presentamos un amplio y variado catálogo 
de espectáculos nacionales e internacionales para amenizar sus 
carnavales, en el que podrá encontrar:
•	 Espectaculares pasacalles
•	 Espectáculos teatrales 
•	 Musicales infantiles
•	 Magia
•	 Nuevas tecnologías
•	 Varios

SI NO ENCUENTRA EN ÉL LO QUE BUSCA

NO DUDE EN CONSULTARNOS, ESTO ES SÓLO 
UNA MUESTRA DE LO QUE PODEMOS OFRECERLES

Pasacalles musicales

Formaciones musicales (desde 4 compo-
nentes) con diferentes temáticas y ritmos, 
acompañadas de títeres gigantes:
•	 LA CUADRILLA DE LA TIA (SKA)
•	 GRANUJAS A TODO RITMO (Rhythm & Blues)
•	 AFRO SOUND SYSTEM (Batucada Brasileña o Africana)
•	 MONSTRUOS DE LA UNIVERSAL (Rock & Roll)
•	 FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE (Música Disco años 80)
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La utilización de instrumentos típicos 
de la percusión: surdo, contrasurdo, 

caja, repenique, agogó, chocalho, tam-
borines… y el hecho de que la totali-
dad de sus músicos va sobre zancos, 

hacen de este pasacalles un espectá-
culo impactante.

Grupos de percusión con diferentes 
estéticas que animarán calles y plazas a 
su paso. 
El número de componentes puede va-
riar ajustándonos a su presupuesto.

BATUCANDO NO AR

BATUCADAS

Grupo de demonios sobre zancos que 
marcha al son de sus tambores.

gOAT DEviLS

Tres personajes portan 3 gigantes calaveras iluminadas, 
que tienen la capacidad de cambiar de color y se mueven 
al son de la música.

gHOST SKULLS 
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El cortejo fúnebre se compone de 
unas gigantes plañideras o viudas que 
sobre enormes estructuras móviles se 
desplazan como en una danza de la 
muerte con sus larguísimos velos y sus 
vestimentas enlutadas. También acom-
pañan a la difunta sardina un grupo de 
músicos con sus grandes y envejecidos 
instrumentos, así como un maestro 
de ceremonias que desde sus zancos, 
abre el cortejo.

Pasacalles al más puro estilo de los 
Carnavales de Venecia, en el que 

se entremezclarán los bufones con 
los elegantes atuendos de arlequi-
nes, pantalones y colombinas. Un 

auténtico paseo por la cuna del 
Carnaval.

Una invitación para navegar junto al 
célebre Submarino, que fue testimonio 
de la transformación de nuestra histo-
ria reciente y que nos transporta a una 
época llena de color, de esperanza, de 

cambios y de Love & Peace.
Pasacalles inspirado en la célebre can-

ción de los Beatles “Yellow Submarine”, 
con submarino gigante de 10 m y los 4 

zancudos “Sargeant Peepers”.

Con Aladino volamos al fantástico 
mundo de las Mil y Una Noches, donde 
todos los sueños se hacen realidad. 
Vuela con nosotros en este viaje sobre 
la alfombra mágica de la imaginación.

La ciudad es un mundo nuevo por descubrir, toda una aventura para este simpático grupo de anima-
les recién llegado de la jungla. 

CORTEjO FúNEBRE

vENECiA

yELLOW SUBMARiNE

ALADiNO

URBAN SAFARi

Pasacalles
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Típico del carnaval, elegantes personajes ataviados 
con máscaras y trajes de plumas blancas, desfilan al 

son de la música.

Nunca unos muertos estuvieron tan vivos. 
En este espectáculo, los que se fueron, vuelven a visitarnos 
y a mostrarnos todo lo que están aprendiendo en el más 
allá.
En “Catrina” descubriremos que no hay ningún motivo para 
perder el sentido del humor.

Toros de colores, corredores en zancos 
y hasta una ambulancia con su médico 

y su enfermera corren por las calles, 
creando una atmósfera festiva muy 

divertida a su paso.

Todo un circo itinerante patrulla las 
calles y plazas, además, a su paso nos 

deleitarán con una muestra de sus ha-
bilidades: malabares, acrobacias...

¡EL CIRCO SALE A LA CALLE!

PLUMAS y MASCARAS

CATRiNA

TOROLé

PATRUyASOS

Los más alocados e histriónicos 
personajes que todo buen sepelio ha 
de tener, se presentan para llenar de 

colorido y vistosidad las calles y plazas 
del lugar. Esta macabra recua siente 

una enorme pena por el fin del carnaval 
,pero también tienen ganas de diver-
tirse y divertir a los presentes con mil 

gracias, burlas y bromas que no dejarán 
indiferente a nadie.

Caramelos, piruletas, 
chicles, helados... todas 
la chuches que te puedas 
imaginar se dan cita en 
este colorido pasacalles, 
que endulzará a su paso a 
pequeños y mayores. 
¡DELICIOSO!

Procedentes del pasado este grupo de 
elegantes y esbeltos personajes, llegan 
en sus curiosos medios de transporte. 
A su paso, disfrutaremos con ellos de 
su humor y sus habilidades.

ENTiERRO DE LA SARDiNA

CHUCHES

CARAvAN
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Alicia llega con sus amigos del país de 
las maravillas: el sombrerero loco, la 
liebre de marzo, el conejo y la Reina 
de Corazones con su ejército de cartas. 
Todos los personajes cuentan con una 
espectacular caracterización, utilizan-
do elementos de altura para hacer el 
pasacalle más vistoso. Ven a jugar en 
el mundo de las Maravillas con Alicia y 
sus amigos.

Cuatro vehículos vintage y un muñeco 
articulado de 4 metros de altura desfi-
lan por las calles. Espectáculo de gran 

vistosidad, pues a la acción ininterrum-
pida de los actores, se le suma una 

estética sorprendente aderezada con 
una gran variedad de efectos especia-
les (disparos de confeti y llamaradas), 

al ritmo de la música Electro-Swing. Actores en zancos y con máscaras representan la corte de 
Barataria. Entre ellos encontramos reyes, reinas, príncipes, 
princesas y bufones. La gran majestuosidad de su porte y la 
elegancia de sus vestuarios, contrarrestan con la comicidad 
de sus acciones y el pitido de sus voces distorsionadas.

ALiCiA

LOCOMOTiON

LA CORTE DE BARATARiA
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Espectáculos musicales con diferentes temáticas en los que la música, los 
juegos y diferentes personajes de animación, harán pasar a niños y mayo-
res un rato divertido e inolvidable.

Espectáculo itinerante de estética veneciana que hará 
que el baile de los zancudos y el sonido del violín en 
directo, inunden las calles.

MASCHERATE

El hombre musgo, el tronco par-
lante, la dama del invierno...

Estos personajes llegan desde el 
bosque acompañados de una dul-

ce melodía.

Olifa!, Olifa!, Olifaaaa!.., nada, que no contesta. Os cuento, resulta que nuestro elefante de 4m x 6m se 
nos ha ido a tomar unos “mojitos” y parece que no nos escucha. ¡¡Madre mia!! Cómo le gusta a este la 
fiesta... y seguro que lleva la música puesta, ¡Ains!
Si lo ves , llévalo hasta el centro del pueblo y dale anacardos con miel, se vuelve loco!

EL BOSQUE ENCANTADO

CiRCALiA

Musicales infantiles
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Algunos títulos: 
•	 Alboroto
•	 Alborota2
•	 Carabín, carabán
•	 Los rockolas
•	 A tapar la calle
•	 El patio de mi casa
•	 Isla maravilla
•	 Cucú canta tú
•	 El país de los rocos
•	 Tararos rock
•	 ¡Uh! Que canguelo
•	 Piratas de secano
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Teatro de calle

El “Profesor Chispero” ha construido unos artilugios me-
cánicos, cuatro voluminosos juguetes que 

funcionan a cuerda, sus “ Cacharros”.
Los saca a pasear, con la intención de verificar sus reac-
ciones,  piensa que todo está bajo control y que sus ju-
guetes tienen reacciones previsibles y automáticas. Sin 

embargo, no será así, las reacciones de los “Cacharros” 
serán sorprendentes.

Notas de humor, color, habilidad, téc-
nica y belleza visual comparten escena 
en este espectáculo, donde lo antiguo 
se mezcla con lo moderno, recordán-
donos que hoy es mañana, mañana 
será ayer y el futuro se crea con el 
pasado y el presente.

El profesor Lumbreras con su centro de crea-
ción de ideas portátil, sus nuevos prototipos y 

sus alocados ayudantes, ya están aquí.

CACHARROS

MUSiCOLOCO

LOS iNvENTAiNvENTOS

Un excéntrico clown que con su talen-
to e imaginación, cautiva al público 

usando instrumentos estrafalarios. Un 
desfile de objetos reciclados que trans-
forman su función para lograr sonidos 

cómicos. Pasen y vean esta desopilante 
aventura sonora con un comediante 
atípico, que nos enseña a rescatar la 

magia que se esconde en un colador 
de cocina o en una tabla de lavar.

Una carrera de coches donde puede pasar de todo. Un conductor malvado pone todas las 
trampas que tiene a mano a un científico loco que, gracias a su ingenio, sabe encontrar la 
solución a todos los engaños. Todo esto comentado por un speaker deportivo que se 
transformará en mecánico o policía valiente, según las necesidades de cada momento.

EL ALQUiMiSTA DEL SONiDO

RUM RUM TRASTO KARTS
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Teatro de sala Magia

El “Gran Druida” y el duende “Musgo” y 
algunos amigos más,  nos harán par-
ticipes de sus hazañas y aventuras en 
el bosque. Y nos enviarán un mensaje 
claro: Hay que cuidar el planeta y los 
seres que en él viven.

SuperFlipado es el nuevo espectáculo 
unipersonal de este excéntrico showman, 
en el que propone compartir sus locas 
ocurrencias con todo aquel que se cruce 
en su camino.
Circo, música, magia, clown, impro, co-
media o teatro son las herramientas que 
este singular y extravagante personaje 
utiliza para adueñarse de la escena y 
transportar al público a un universo deli-
rante donde cualquier cosa puede pasar.

Teatro infantil

Calle y sala

Espectáculo cómico y musical que 
a golpe de carcajada se 

sumerge en el perturbador 
reino de la locura.

Teatro para adultos

El sueño de estos frágiles “artistas de 
variedades” es representar sus números 

en un famoso Festival Internacional. 
Descubrirán que el mejor lugar en el que 

actuar es aquel en el que te encuentras.

Dos hermanos, separados desde la 
niñez, se reencuentran e inician un viaje 

mágico alrededor del mundo. En cada 
continente un efecto mágico, una sor-

presa y mucha diversión.

Teatro familiar

Calle

CUENTOS DEL BOSQUE

SUPERFLiPADO

BURLESCO

LA FAMiLiA QUERUBiNi

EL viAjE MÁgiCO DE LOS 
HERMANOS RONCHETTi

Willy Monroe es mago y artista. Un gran 
virtuoso del ilusionismo que en sus 
espectáculos trabaja la escultura con 
globos, pompas de jabón, papiroflexia, 
malabares con cartas, puzzles, yo-yo, 
palíndromos y un montón de rarezas 
más…

Calle y sala
WiLLy MONROE
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Nuevas tecnologías

Varios
A mayores de todo lo anterior, también tenemos para los más peques 
todo tipo de animación, como títeres, marionetas, teatro de autómatas, 
sombras chinescas...

Espectáculos en los que se utilizan las nuevas tecnologías, investigando y 
desarrollando nuevas formas narrativas, nuevas herramientas de hardwa-
re y software y su implementación a la escena, con el objetivo de renovar 
el espectáculo y acercarlo más a las nuevas generaciones.

Es un espectáculo teatral que cuenta 
con un gran libro como herramienta 
fundamental para la narración.
A diferencia de otros libros, en este, 
las ilustraciones se mueven, hablan y 
lo que es más interesante... piensan 
e interactúan con el público y con el 
narrador a tiempo real, gracias a las 
nuevas tecnologías. 

EL PRíNCiPE y EL ESPEjO

Una sucesión de efectos mágicos real-
mente sorprendentes, pero adornados 

con mucho humor y con esa forma 
tan especial de entender la magia que 

Miguelillo ha ido forjando en estos más 
de 10 años de carrera, le ha llevado a ser 

uno de los artistas de calle más contra-
tados del país, durante más de tres años 

consecutivos. 

Calle y sala
OLé
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Un personaje incombustible, el Profes-
sor Karoli, hombre rueda, se desplaza 
dentro de una rueda con motor “mono 
rueda”, combinando ingeniosidad e ar-
tilugios: monociclos con piernas, bicis 
enanas de 10, 20 y 30 cm, demostran-
do su pasión por las ruedas y dejándo-
se la piel en el asfalto. Un espectáculo 
visual apto para todos los públicos.

KAROLi

Espectáculo familiar para todos los públicos don-
de los  fascinantes números de pompas de jabón 
se mezclan con números cómicos de magia par-
ticipativa con niños y adultos. Hasta 15 personas 
del público saldrán al escenario en los diferentes 
números, aportando frescura e improvisación al 

fascinante arte de las membranas jabonosas

MAgiC BUBBLE



MUSICAL SPORT, S.L.
C/	Vertical	primera,	nave	7	•	Pol.	Ind.	Montalvo	III

37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
Tfno.:	923	186	801	•	Fax:	923	186	832

musicalsport@musicalsport.com	•	www.musicalsport.com


