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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...

• Pasacalles
• Teatro

• Música
• Animales

• Mercados navideños...
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Disponemos de un amplio abanico de espectáculos para su cabalgata de 
reyes,  con distintos formatos, tamaños, precios, temáticas… todo adaptado a las 
exigencias de nuestros clientes.

Pasacalles
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Mirror Family (Eslovaquia)
Estos personajes están cubierto de pies a cabeza por cientos de espejos cuyos reflejos crean una atmos-
fera de luz que dejará impresionado al publico. Una estética original y diferente, la de esta FAMILIA 
ESPEJO que transmite paz y alegria por donde pasa.
5 artistas y la posibilidad de que algunos actores puedan ir en zancos, siempre y cuando la cabalgata 
dura menos de 2 horas.
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Les Phalenes (Francia) 
Cuatro mariposas luminosas vuelan airosamente , descubriendo sus colores brillantes con reflejos de 
oro y plata ... 
De un blanco, puro y mágico, eclipsan el brillo del sol y las luces de la noche. 
Con ternura, abrazan a los transeúntes en el hueco de sus alas.
Efímeros, desaparecerán dejando solo, como un recuerdo, una leve traza polvorienta...
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Les Santes de Glace(Francia) 
Con la gracia y la fluidez de grandes cisnes en 
un lago, estas Geishas celebran todo el año, las 
nieves eternas y los glaciares.
3 ó 4 elegantes personajes de 3 metros de al-
tura, que desprenden a su paso luz y armonía. 
Un desfile inolvidable en todos los sentidos.
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Les Nympheas(Francia) 
Estas nenúfares danzan sobre sus zancos al rit-
mo de la música, a la vez  que portan multi-
tud de colores y efectos dinámicos ( 2500 LED 
multicolores) que cobran vida provocando que 
el espectador tenga la impresión de tener  una 
imagen vibrante donde los colores cambian y 
se mueven sin parar: CREANDO UNA EXPE-
RIENCIA VISUAL ABSORVENTE .
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Les Elfes des Polés (Francia)
Bellos y elegantes personajes pasean por 
las calles creando a su paso una atmósfera 
mágica e inolvidable, son duendes navi-
deños venidos estos días para alegrarnos 
con su luz y color.
Espectacular pasacalles compuesto por 4 
personajes en zancos y un personaje a pie 
con un rickshaw con sistema de sonido.
El espectáculo requiere de una altura mí-
nima de 3.50m en el lugar de actuación.
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Candore 
En Candore, todos los personajes van 
vestidos de blanco. Recordando la 
pureza de la Navidad y trasladando al es-
pectador a un mundo de armonía y paz. 
Gracias al circo, la musica, la danza y la ma-
gia, nuestros personajes envuelven los espa-
cios con sus destrezas y su magia creando 
una atmosfera calida y con una ligera niebla 
que nos hacer creer que estamos en las nu-
bes.
Componentes:
-“Falda –carroza” (4 m. de altura x 4 de diá-
metro)
- Entre 8 y 10 componentes
-Carro de sonido ó charanga.
-Pirotecnia fria (opcional)
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Atlantes
Dice la leyenda que hubo una tierra 
en las que los hombres y las mujeres 
poseían el saber antiguo y podían 
correr por el cielo como los pájaros, 
bailar en el aire como las mariposas y 
andar a saltos gigantescos. Desde el fondo 
del océano, desde la tierra sumergida de la 
Atlántida, regresan seres mágicos y 
personajes fantásticos para inundar la calle.

Componentes:
-“Falda –carroza” (4 m. de altura x 4 de diá-
metro)
- Entre 8 y 10 componentes
-Carro de sonido ó charanga.
-Pirotecnia fria (opcional)
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Móvil
El dinamismo y la alegría reunidos en un 
espectáculo atrevido y lleno de espontanei-
dad que nos trasladará al increíble mundo 
de los viajes y las aventuras. Viajeros llega-
dos de todas partes del mundo que nos da-
rán una nueva visión de la vida.

Componentes:
-Globo aerostático (de unos 5 m. de altura y 
3x3m de base)
-Entre 8 y 10 componentes
-Carro de sonido ó charanga.
-Pirotecnia fria (opcional)
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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 (estruc-
tura hinchable 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.
- 6 Actores, Zancudos, Hinchables...

Urban Safari
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Insectes 
Mariposas, mariquitas, abejas, “mantis religiosa”, son 
algunos de los insectos reproducidos en este espec-
táculo itinerante. 
Va acompañado de un vehículo motorizado en for-
ma de insecto abstracto, totalmente equipado con 
sonido de 1000w. 
La formación consta de 5 personajes, pero tiene la 
capacidad de aumentar o disminuir personajes.
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Peter Pán, el Flautista de Hamelín, el 
Mago Merlín, Simbad el Marino, el Prín-
cipe y la Bruja han llegado de un pais muy 
lejano, EL PAIS DE LOS CUENTOS. Una 
bruja muy peculiar que con sus 2.5 mts de 
altura no dejará a nadie indiferente. Tam-
poco lo hará su amigo el Gran Duyond, 
un personaje de altura.
Espectáculo con música en directo.

Personajes de Cuento
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Patruyasos & cia
Es Navidad, y en esta época todo es posible, patrullando las calles llegan 2 personajes muy peculia-
res, 2 simpáticos payasos en sus peculiares triciclos acompañados de más personajes: zancudos, ma-
labaristas, equilibristas...personajes que no dejarán a nadie indiferente a su paso.
   
    -De 5 a 12 componentes
   -Equipo de sonido
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Batucando
Espectáculo musical itinerante para todos los públicos que nos lleva al mundo de la música brasileña.
Mediante instrumentos típicos de la percusión que la caracteriza: surdo, contrasurdo, caja, repenique, 
agogó, chocalho, tamborines… la primera y única batucada en la que la totalidad de sus músicos van 
sobre zancos.
La combinación de música y espectáculo garantizan la animación del público asistente.
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El muñeco de nieve

Teatro
Cuento de Navidad

Las 3 Reinas Magas
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El señor Scrooge. Cuento de Navidad

Títeres
Retablo de Navidad

Titirilandia se congela
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Animaciones
Espectáculos musicales en los que el público participa cantando y bailando al són de  villancicos y 
canciones típicas de la época. 
Espectáculos que combinan la música y el baile con títeres y juegos participativos que mantendrán al 
público pendiente en todo momento. 
Una forma divertida de entretener y contagiar el espíritu navideño.
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Disponemos de todo tipo de animales para sus cabalgatas, camellos, burritos, ocas, perros, caballos, serpientes, 
aves...

Animales
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Somos especialistas en organizar mercados temáticos en España y Portugal, 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 igual-
mente decorados.

Mercados Navideños
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