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Desde hace mas de veinte años, nuestro compromiso es su satisfacción

Disponemos de gran cantidad de espectáculos y pasacalles para la programación 
de sus próximas fiestas navideñas

Nos encargamos absolutamente de todos los detalles…

Solicítenos información ampliada de cada uno de los espectáculos:

Y todo lo que usted pueda imaginar... 

• Cabalgatas
• Carrozas
• Animación
• Teatro

• Música
• Pasacalles
• Mercados navideños
• Parques infantiles

• Pistas de hielo
• Belen viviente



Disponemos de un amplio abanico de espectáculos para su cabalgata de reyes,  
con distintos formatos, tamaños, precios, temáticas… todo adaptado a las exi-
gencias de nuestros clientes.

Cabalgatas y pasacalles



White Wings (Holanda)
Una encantadora, blanca y mágica aparición llamada La Donna, anda a zancadas con su séquito por las 
calles, exigiendo toda la atención del público.

Sus damas de honor siguen bailando mientras ella seduce y persuade el auditorio suyo. No puede pararse 
de coquetear con los hombres en el público, provocando a veces con su humor algunos peleos familiares..

 Cuando abre las orgullosas alas suyas, todos echan un vistazo para admirar a su maravilloso baile. Cuán-
do estos encantadores y majestuosos seres blancos se van, todo lo que resta es pura admiración y asombro. 

• Zancudos (de 3 a 5 actores)
• 3 músicos





Sirenas y Piratas (Francia)
De las profundidades marinas, como si de es-
pectros se tratase llegan esta panda de piratas 
cautivados por la belleza de las sirenas que les 
acompañan en su viaje a la vida real.
4 actores
Personajes en zancos



Les Rouges Coueurs (Francia)

Coloridos personajes venidos de un pais 
imaginario llenarán de alegria y diversión 
sus calles y plazas.
3 ACTORES
ZANCUDOS



Hoy en día, con la generación de los Androïdes V4R, los robots hablan, juegan y bailan para…¡ Relajarse! 
Gracias a las tecnologías del siglo 21, y al principio de una era ecológica, el Androide se hu-
maniza, combinando la perfección tecnológica del robot con la sensibilidad del ser humano. 
Abre un camino hacía nuevos modos de locomoción y de comunicación. El humanismo y la poesía de esos 
personajes nos transporta en un mundo cercano, en un futuro no tan lejano…

Androides (Francia)



Cock Tales (Alemania)
Una magnifica representación con plumas y 
musical, nos muestran escenas de animales muy 
humanos, jugando con el público asistente. 
El Capón vanidoso y peleón, la gallina madre 
sufrida vigilante, y encabezando todo, el pollo 
de guisar… raquítico. Esta reunión cómica con 
plumas mantiene la atención de la audiencia a 
modo de “Gags “, reflejando en forma de espejo 
escenas cotidianas  muy humanas con el publi-
co de un modo dulce y humorístico. 



Mamas Africanas (Francia)
Una magnifica representación con plu-
mas y musical, nos muestran escenas de 
animales muy humanos, jugando con el 
público asistente. 
El Capón vanidoso y peleón, la gallina 
madre sufrida vigilante, y encabezan-
do todo, el pollo de guisar… raquítico. 
Esta reunión cómica con plumas man-
tiene la atención de la audiencia a modo 
de “Gags”, reflejando en forma de espejo 
escenas cotidianas  muy humanas con el 
publico de un modo dulce y humorístico. 



Llamativo e innovador espectáculo el cual está ambientado en la vida de un peculiar huerto en el cual todo 
cobra vida, en el podremos ver una serie de espantapájaros bailarines y actores que nos harán deleitar y 
fantasear con sus bailes y alegría, aparte espantapájaros zancudos nos inundaran con su feliz sonrisa, a todo 
este elenco de vida le acompaña una carroza en la cual podremos ver danzar girasoles muy llenos de vida  y 
a cuervos que dejaran al publico sorprendido y boquiabierto por sus movimientos, todo esto acompañado 
de una  espectacular música ambiente.

Datos Técnicos:
• Equipo de sonido de 2000 W, música 
ambiente.
• Generador de 6 kvas.
• Carroza Tronco Seco (medidas 4 mt de 
alto con la actriz cuervo 7 mt. De largo x 
2´5 mt de ancho máx.).OPCIONAL
• Cuerpo de baile/actores con  5 
espantapajaros chicas, 1 cuervos y 4 gira-
soles, 1 zancudo espantapajaros, maquilla-
dora y tecnico.
• Maquina de humo opcional.

El huerto encantado





Este espectáculo nos introduce de lleno en un fondo marino de fantasía, en el cual podremos ver unas fan-
tásticas medusas voladoras y un sequito de caballitos de mar, los cuales harán bailar a las medusas y otras 
nos harán ver lo fantástico y divertido de este fondo marino con sus bailes y su dulce y encantadora puesta 
en escena, de esta manera podremos llegar a hacer realidad el sueño de cada niño de poder estar en un fon-
do marino cargado de ilusión y fantasía.
Todo esto acompañado de una música ambiente.

Datos Técnicos:

• Equipo de sonido de 1000 ó 2000W,  
generador de 6kvas, musica ambiente.
• 3 Medusas voladoras de 2´2 mt de 
diametro.
• Maquina de pompas opcional.
• Cuerpo de baile/actores con 9 chicas, 
2 porteadores, 1 maquilladora  y 1 tecnico.
• Transporte material y humano, dietas  
incluidos.

Fantasía Marina





Este espectáculo nos lleva a un mundo de fantasía, en el cual nos introducirán estas bellas y duces hadas, las 
cuales bailaran para nosotros con su dulce y encantadora puesta en escena y se mezclaran con los lugareños 
transmitiéndoles su amor y alegría, acompañadas de su Reina Hada la cual llamara la atención de los niños 
y mayores gracias a su amplitud y majestuosidad,  de esta manera podremos llegar a hacer realidad el sueño 
de cada niño de poder estar en un fantástico y fabuloso mundo mágico.
Todo esto acompañado de una música ambiente.

Datos Técnicos:
• Equipo de sonido de 2000w, generador 
de 6kvas, musica ambiente.
• Carrito de música con 2 porteadores, 1 
maquilladora y 1 tecnico
• Cuerpo de baile/actores con 7 figurantes: 
6 hadas, 1 Reina hada. 4 Faunos y 4 Sátiros 
OPCIONALES. Vestuario, atrezo y maqui-
llaje/caracterización.
• Transporte material y personal, dietas 
incluidos.

Maravillosis





El dragosaurio y su cazador podrán visitar tu fiesta 
o participar en la cabalgata de reyes para sorpresa, 
sobre todo, de los más peques del lugar. Todos 
querrán tener su fotografía con el “malvado” bichito y 
su gracioso acompañante.

• Datos técnicos:
- Figura de dragosaurio
- Cazador (opcional en zancos)

El cazador y el dragosaurio



Divertido pasacalles compuesto por un grupo de personajes recién llegados de la selva: un canguro, un 
avestruz y un lorito (personajes en zancos con aprox. 3 metros de altura), Mama Elefante (estructura hin-
chable de aproximadamente 3’5 metros de altura, 2’5 metros de largo y 1’5 metros de ancho) y su Cría, un 
gorila, un fotógrafo y un explorador. Éste último llevará a remolque de su espectacular buggi una choza 
móvil dentro de la cual se encuentra el equipo de sonido que aporta música y efectos especiales al pasacalle.

• Datos técnicos:
- 6 Actores, Zancudos
- Hinchables
- Confeti

Urban Safari



El temible Minotauro se escapó del laberinto 
donde estaba prisionero, pero se encontró con 
la malvada bruja que ahora lo pasea como su 
mascota por sus calles y plazas para que todo 
el que deseé pueda acercarse y si se atreve… 
hacerse una foto.

La Bruja y el Minotauro



Una buena forma de celebrar la Navidad todos juntos y contagiarnos de su espíritu alegre y festivo es llenan-
do las calles de alegría, diversión y animación. Para ello proponemos una serie de temáticas de pasacalles 
que conjugan el teatro y la animación para todos los públicos. Pueden representarse de manera individual, 
como único espectáculo o como complemento a la mágica noche de la Cabalgata de Reyes. Desde Laponia 
han llegado unos divertidos duendes para repartir la alegría de la Navidad a mayores y pequeños. Habrá 
cuentos, travesuras, bromas y un derroche de alegría y color. Por si fuera poco un árbol de Navidad de 2,30 
m de altura les acompaña para adornar el recorrido por la ciudad.

Personajes:
• De 9 a 12 Duendes (1 ó 2 en zancos)
Árbol hinchable sobre carro decorado 
(conjunto de 3,30 m. de altura)
Recursos:
• Equipo de sonido de autónomo con 
música infantil y navideña
• Carro autónomo con equipo y árbol
• Patinetes
• Lanzadores de confeti

Los duendes de la navidad



A la ciudad han llegado para celebrar la Navidad unos simpáticos muñecos de Nieve. Estos efímeros perso-
najes están dispuestos a divertirse todo lo posible en el breve tiempo que están con nosotros. Por eso, debes 
estar atento, ya que quieren conocer cada rincón de tu ciudad y no dudarán en visitar todo lo que les resulte 
curioso, ya sea una cafetería, una panadería y por supuesto las calles y plazas donde todo el mundo está. 
Pero además les acompañan los duendes de colores. Allí por donde pasen se les oirá y contagiarán con su 
animación a los presentes logrando dibujarles una sonrisa en el rostro. Nunca una visita imprevista fue tan 
divertida.

Personajes:
• 3 Muñecos de Nieve
• 3 duendes de colores (posibilidad de has-
ta 10)
• Muñeco de nieve hinchable sobre carro 
decorado (conjunto de 3,30 m. de altura)
Recursos:
• Equipo de sonido de autónomo con 
música infantil y navideña
• Carro autónomo con equipo y árbol
• Lanzadores de confeti

Muñecos de nieve



Atractivo pasacalles compuesto por los más fantásticos habitantes del bosque. Unos traviesos duendes que 
quieren enseñarnos lo importante que son los árboles, pero eso si, haciéndonos pasar un divertido rato. 
Vienen acompañados por algunos amigos suyos como el saltamontes en zancos y la ninfa mágica. 
Por si fuera poco un árbol de 3,30 m de altura ha venido para ver a sus verdes amigos de ciudad y como son 
tratados por los humanos. Estos simpáticos seres, nos contarán alguna de las historias del bosque y al final 
nos invitarán a plantar un árbol con ellos que quedará en la ciudad.

• Elementos
- 4 Duendes (posibilidad de 3 duendes músicos 
más)
- 1 ninfa mágica
- 1 saltamontes en zancos
- Carromato móvil con árbol hinchable ( 3,5m de 
altura)
- Equipo de sonido camuflado en caja de sorpresas
- Lanzadores de confetti
- Títeres de goma espuma
- Elementos de juego

El árbol de Wottom



 El espectáculo “Con beee de oveja” cuenta el paso de un rebaño trashumante por la ciudad, unas ovejas 
muy peculiares, “Baaasilio” la oveja negra, “Beeety” una oveja más divina, “Beeernardo” la oveja más culta 
de la cañada y “Beeenito” todo lo contrario. Comandadas por Bruno, un sabio perro pastor que nos demos-
trará que los humanos,  sin darnos cuenta, somos los que realmente nos estamos aborregando.. Por último 
“Margarita” la pastorcilla soñadora que no entiende a sus animales (gigante manipulado).
Al rebaño le sigue el “Redil-móvil” un invento  de “Andy” para llevar a algunas de las ovejas dentro del mis-
mo. Este artilugio está tirado por un pequeño tractor. Y por si esto fuera poco, el rebaño aumentará cuando 
se “clone” al público regalándole una divertida careta. 
• Elementos
- 4 Ovejas, 1 perro y 1 gigante
- Pequeño tractor y redil móvil ( equipo de sonido autónomo)
- Caretas de oveja para el público

Con Bee de oveja



Los más alocados e histriónicos personajes del medievo se presentan para llenar de colorido y vistosidad las 
calles y plazas del lugar. Estos bufones tienen ganas de divertirse y divertir a los presentes con mil gracias, 
burlas y bromas que no dejarán indiferente a nadie. Para ello vienen con la música procedente de su “Caja 
de sorpresas”, con un impresionante hinchable con un total de 3,5 metros. Una incesante serie de burlas, 
gags y situaciones desternillantes se irán sucediendo mientras estos bufones tarambanas caminan por las 
vías del lugar al que han sido reclamados.
Está visita estará adornada por confeti, serpentinas y posibilidad de efectos pirotécnicos. 
Este pasacalles tiene gran versatilidad, pudiendo ampliar el elenco, los efectos o incluso añadiendo música 
en vivo. 

• Montaje
- 1 h de montaje /  1h. de desmontaje 

• Elementos
- 5 Bufones (1 en zancos)
-Equipo de sonido de autónomo con música animada 
y navideña
-Carro “Caja de sorpresas” con bufón hinchable y 
equipo 
-Lanzadores de confetti 

Bufonadas



Recuperando la sencillez de nuestra infancia os presentamos nuestro nuevo invento: tres dragones hechos 
de trapo como si los hubiésemos sacado de ese mundo fantástico. Como aquel muñeco que te hace una 
abuela o ese ser imaginario que te haces con una servilleta, surgen nuestros artefactos. Tres juguetes llegan 
a nuestra realidad para jugar en tu ciudad!
Los dragones son unos títeres gigantes de 4,5m de largo por 2,5m de alto confeccionados de recortes de mil 
telas. Sus movimientos orgánicos le dan juego a todo tipo de acciones. La amplificación de los sonidos que 
emiten y su carácter afable los hace entrañables

Necesidades
- Espacio de montaje 14 metros liniales
- Camerinos (sillas, mesa, wc)
- Agua embotellada
- Parking carga/ descarga.

Traps 





Gran espectáculo de animación teatral, festivo y colorista. El montaje nos presenta como protagonistas a 
personajes movidos por grandes estructuras móviles que con sus evoluciones nos transportan a un mundo 
de color y fantasía. Los personajes podrían identificarse como grandes damas, bailarinas medievales, mé-
nades o incluso meigas.
Realizan sus coreografías sobre una festiva banda sonora, utilizando diferentes elementos de animación 
propios del teatro de calle y efectos visuales de pirotecnia.
          - Participación de 7 actores.
          - 3 Estructuras móviles bailarinas gigantes.
          - Estructura movil de sonido para ambientacion musical
          - Personaje con efectos visuales de fuego y pirotecnia.

Zarabanda



El espectáculo recrea dos imaginarios cortejos del Sol y de la Luna, con estética árabe de fantasía. Un ho-
menaje a Al-andalus, unas tierras, unas gentes y una filosofía que cristalizó en una alegría de vivir, en una 
exaltación de la sensualidad y los goces terrenos como vehículo hacia las fuerzas de lo sagrado y la armonía 
del cosmos; creando un periodo de simbiosis cultural en donde la fusión y el mestizaje dieron origen a uno 
de los momentos más florecientes de nuestra historia.

- Participación de 8 actores.
- Estructuras móviles cortejo sol y luna. 
- Esculturas móviles sol y luna. 
- Estructura móvil de sonido para ambientacion musical.
- Efectos visuales de pirotecnia

Al-Andalus



Teatro Infantil
Espectáculos para público infantil y familiar basados en cuentos clásicos, como Capercita Roja, Blanca-
nieves y los 7 enanitos, Simbad el Marino ó La Reina de las Nieves. ¡La diversión, la belleza, la magia, la 
emoción y la risa están garantizadas!
2 ó 3 actores 
Necesidades:
Sala /cámara negra
Escenario mínimo 6X4X4
Tomas de corriente para luces y sonido
Al menos una persona como técnico de sala (eléctrico, maqui-
nista…)
Al menos 4 horas disponibilidad de sala para el montaje.
Desmontaje 1 hora.





• Plataforma con gran hinchable “olaf ” (6 m.)
• Generador para el hinchable
• Columna de sonido de 300 w con batería
• 3 Animadores “habitantes de las nieves” empujando
• 2 Bailarinas “reinas de las nieves”
• Animadora “anna” (2 m.)
• Animadora “elsa” (2 m.)
• Mascota “kristoff ” (2 m.)
• Mascota “hans” (2 m.)
• Mascota “olaf ” (2 m.)
• Mascota “trol 1” (2 m.)
• 10 K. Caramelos y 5 cañones de confetis

 *Posibilidad de ampliar el elenco hasta 21 personas y 3 
plataformas diferentes

Frozen



• Plataforma  hinchable “muñeco de nieve con trineo” (3 x 
4 x 5 m.)
• Generador para el hinchado del muñeco de nieve
• Columna de sonido de 300 w (sobre la plataforma)
• 3 Animadores pajes reales empujando la plataforma 
• 2 Animadora hadas de la navidad
• Mascota muñeco de nieve 1 (2 m.)
• Mascota muñeco de nieve 2 (2 m.)
• Mascota bola de navidad 1 (2 m.)
• Mascota bola de navidad 2 (2 m.)
• Mascota galleta de jengibre 1 (2 m.)
• Mascota estrella de navidad 1 (2 m.)
• Gigante árbol magico (3 m.)
• Zancudo árbol de navidad (3 m.) 
• 10 K. Caramelos y 5 cañones de confetis

Feliz Navidad



Divertidísima y animada discoteca infantil con música, juegos, sorpresas y los personajes más bailones del 
mundo que quieren contagiar su ritmo a los asistentes bailando y bromeando. No es una discoteca más. Es 
una animación musical teatralizada que invita a todas las edades a dislocarse el cuerpo con los bailes más 
divertidos y los juegos más participativos. Pensada para padres e hijos. Música de todos los gustos y para 
todas las edades con el único objetivo de pasar un rato más que entretenido de manera conjunta. Todo ade-
rezado con un pequeño equipo de luces, bola de discoteca y equipo de sonido, además de las sorpresas y 
juegos que tienen preparados. La música no sonará al azar. Cada una de las canciones tiene algo que hará 
implícita la participación y diversión.  
Posibilidad de introducir un zancudo. Tambien puede ser un espectáculo itinerante.
• Montaje
- 1 h de montaje /  1h. de desmontaje 
• Elementos
- 3 a 6 actores
- Escenografía metálica y telón de 4/8 x 2,15 mtrs.
- Materiales de juego.
- Equipos de sonido, iluminación (4/6 focos led par 
64) y efectos ( flash, humo, pompas, bola disco) 
• Necesidades:
- Camerinos adecuados al número de actores.
- Espacio adecuado a la representación y los juegos.
- Toma convencional de corriente a 220V. 

Funky Super Disco



Disponemos de todo tipo de animales para sus cabalgatas, camellos, burritos, ocas, perros, caballos, serpientes, aves...

Animales



Ponemos a su disposición carrozas con diferentes tamaños, temáticas de todo 
tipo, dibujos animados, carrozas para los reyes magos, carroza del belén, con 
animales, camellos, caballos, ocas, cabras… todas llenas de luz y color.

Carrozas





Somos especialistas en organizar mercados temáticos en España y Portugal, a medida, 
con animación, música, decoración navideña, artesanos con todo tipo de productos, 
talleres, personajes fantásticos, rincón infantil, animales…Con casetas prefabricadas y 
pintadas con temática navideña, o puestos totalmente artesanales igualmente decorados.

Mercados Navideños



Portal de belen, figuras del portal, panaderia, carpinteria, trillos, aperos de labranza, 
etc… 
- Con una ambientación propia de la época. - Pasacalles y dulzainas 
- Haima de los reyes magos de oriente con buzón real. - Villancicos 

Belén viviente





Atracciones



C/ Vertical primera, nave 7 • Pol. Ind. Montalvo III
37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Tfno.: 923 186 801 • Fax: 923 186 832
Móvil: 670 251 832 - 670 441 445

musicalsport@musicalsport.com • www.musicalsport.com


