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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 
fiestas navideñas, en el que podrá encontrar:
•	 Espectaculares pasacalles
•	 Espectáculos teatrales 
•	 Musicales infantiles
•	 Mercados Navideños

SI NO ENCUENTRA EN ÉL LO QUE BUSCA

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

Pasacalles y Cabalgatas
Espectaculares pasacalles de compañías nacionales e internacionales, que combinan el 
trabajo actoral, con la utilización de originales estructuras, vehículos, marionetas...
Acompañados de luz y sonido amenizarán calles y plazas a su paso, creando el ambiente 
alegre y festivo típico de la Navidad.

Espectacular bailarina de cinco metros 
de altura, diseñada en madera y piezas 
mecánicas y manejada por 4 personas.

El espectáculo Arktika traslada al pú-
blico al mundo polar, mediante cons-
trucciones mecánicas que representan 

su fauna e intentan evocar su hábitat. 

Escapado del “Circo Bombay del Sol”, 
este camello gigante te invita a un 

asombroso viaje por las calles de tu 
ciudad. 

Chamôh, como nos gusta llamarlo, no 
se deja entrenar tan fácilmente… Ca-
mina por tus espacios urbanos, come 

en los árboles, juega con el público, se 
deja acariciar cuando así lo decide.

LA DANSEUSE

ARTIKA

SÁHARA
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Estrutura mecánica de ocho metros 
de largo y cuatro de alto que permite 
apreciar la belleza de los mecanismos 
que facilitan su movimiento.

Una aventura única inspirada en la gra-
cia de los flamencos rosas y la belleza 

de sus danzas nupciales. Estas extrañas 
aves acompañadas de una máquina 

voladora forman una caravana musical. 
Los acompañaremos en su migración 
con un fabuloso ballet luminoso, para 
aprender su lenguaje silencioso y sus 

misteriosos rituales.

Tienen la gracia y la fluidez de los 
grandes cisnes en un lago. Geishas,   
hidrantes de los 2 polos, celebran todo 
el año las nieves eternas y los glaciares. 
Acompañadas por unos músicos sor-
prendentes en el Steel-Drum, forman 
un desfile lírico y helado.

CABALLO DE HIERRO

FLAMENCOS ROSAS PRINCESAS DEL HIELO
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Espectáculo de fuerte impacto visual 
donde la magia de la luz proporciona al 
espectador su parte de sueño e 
imaginación. Se crea, durante un pasaje, 
una emoción fuerte, llena de colores y 
encanto.

Llevados por el ritmo de Taikos y 
de sonidos electrónicos, acróbatas 

y bailarines habitan estos fondos 
marinos. Una constelación de 

criaturas marinas alimentan este 
mosaico que fluye sobre el 

escenario como una ola que se 
abre camino hacia el publico.

Todo un placer. Un universo de 
golosinas, de algodón de azúcar, de 
piruletas, señoritas de azúcar y una 

música burbujeante.

Frágiles y resplandecientes como pie-
zas de cristal estas damiselas pasean 
por las calles.

Una elegante manada de ciervos y venados se prestan a una asombrosa danza que asemeja una oda 
al amor, un homenaje a la naturaleza. Gigantes fascinantes, nos traen su poesía marcada de fuerza y 
de vida. Un ballet urbano lleno de gracia, un encuentro improbable y único en el laberinto de nues-
tras calles que se convierten así en el teatro de las mas hermosas historias de amor. 

NENúFARES

AQUATIQUE

LA FÁBRICA DE LAS DELICIAS

CRISTAL

EL BOSQUE ENCANTADO
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A la ciudad han llegado para celebrar la Navidad unos 
tiernos muñecos de Nieve. Estos simpáticos y efíme-

ros personajes están dispuestos a divertirse todo lo 
posible en el breve tiempo que están con nosotros.

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

¿ Pueden los humanos seguir su mar-
cha? Vienen completamente a tope, 
más grandes que nunca y con ganas 

de que los conozcas.

Personajes en zancos de gran visto-
sidad y mucho color que interactúan 
con el público. Por su tamaño y lumi-

nosidad, generan allí donde van un 
ambiente lleno de fantasía.

Especial para bienvenidas, pasacalles, 
animaciones itinerantes y ocasiones 

especiales.

MUÑECOS DE NIEVE

ALICIA

OSOS

COLORS

Una invitación para navegar junto al 
célebre Submarino, que fue testigo de 

la transformación de nuestra historia 
reciente y que nos transporta a una 

época llena de color, de esperanza, de 
cambios y de Love & Peace.

Un pasacalles de gran 
Altura divertido que 
interactua con el publico. 
Playmobil Piratas de 5 
metros de alto, arrastra-
dos por piratas disfra-
zados y un gran barco 
hinchable.

Formaciones de hasta 12 caballos 
hinchables blancos, todos ellos con su 
propia iluminación led con colores a 
elegir.
Mas de 3m de altura, posibilidad de 
ponerlos en estático en forma de de-
coración con pequeños soportes. Un 
espectáculo muy visual para los ojos 
del publico.

YELLOW SUBMARINE

PIRATAS

CABALIA
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A bordo del tren los personajes del 
circo llegan a la ciudad para traernos la 
Navidad. A su paso realizarán malaba-
res y acrobacias al ritmo de la música

Desde lo más profundo del bosque  
llegan estas ninfas esbeltas y 

luminosas para compartir con nosotros 
la magia de la Navidad

Con sus doradas alas y sus 
cuerpos luminosos, estos 
angeles nos deslumbrarán a 
su paso.

CIRCO NAVIDEÑO

NINFAS

ÁNGELES DORADOS

Seres fantáticos que se 
confunden con la noche, se 
hacen visibles gracias a sus 
luminosas y delicadas alas.

CLARO DE LUNA
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Este trío de curiosos pingüinos viene desde 
el Polo, ahora que el frío y la nieve nos 
acompaña, para conocer nuestras costum-
bres y celebrar con nosotros la Navidad.

Son aves migratorias que viajan por los 
mundos buscando su hábitat natural, 

el evento.
Grandes pájaros que caminan por las 
calles con su paso elegante y diverti-

do iluminados con luces Led, creando 
gran vistosidad.

Diferentes animales recorren las calles 
de nuestra ciudad. Son los nuevos tu-
ristas ansiosos porque les acompañe-

mos y les mostremos los rincones más 
bonitos para fotografiarlos.

PINGÜINOS

AVES NOCTURNAS

URBAN SAFARI

Encontramos su rastro en los cuatro 
rincones del planeta desde las prime-
ras civilizaciones.
Estas robustas y poderosas criaturas, 
no te dejarán indiferente: sus rugidos, 
su penetrante mirada. En cualquier 
momento pueden alcanzarte con sus 
bocanadas de humo, dejando así de 
ser un simple producto de tu imagina-
ción.

Estos peculiares personajes llegan de otro tiempo a bordo de un peculiar medio de transporte, mezcla 
de tren, submarino, barco y avión dejando a su paso una estela de luz, sonido y burbujas.

DRAGONS

VIAJE EN EL TIEMPO
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¡Date prisa y consigue tu boleto! 
Emprende esta aventura y te converti-
rás en cómplice de todos esos perso-
najes locos y atractivos que están des-
ordenados como “relojes viejos” pero 
que siempre juegan al ritmo correcto

Los personajes del circo salen a la ca-
lle para mostrarnos sus habilidades y 
sus peculiares medios de transporte: 
triciclos, cochecito, bola...
Les acompaña en su paseo la música 
y la luz, creando una atmosfera muy 
especial.

BLUE WAGONS

PATRUYASOS Y ORO VIEJO
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Teatro y Títeres Musicales y Animaciones 
infantiles

Todo comienza cuando encuentran un viejo adorno. 
Los recuerdos de su infancia y las historias que sus 
abuelos les narraron despiertan para reinventar la 
época más feliz del año con lo que tienen a mano

Un belén en el que los títeres cobran el papel de las figuras 
y en el que se interpretan villancicos tradicionales.
El viaje de los Reyes Magos siguiendo la estrella se convier-
te en hilo conductor del relato.

Esta es una tierna historia de amistad, llena de otras hermo-
sas historias con personajes divertidos en forma de títeres 
que el muñeco y su amigo narrarán. Podemos aprender que 
con ayuda, los deseos se cumplen...sobre todo en Navidad

¡Prepárense para disfrutar, ha llega-
do el carruaje con un ilustre pasajero 

creador de sueños! Se trata del Sr. 
Andersen, que viene acompañado de 
un pobre campesino, un rico empera-

dor, valientes soldaditos de plomo y un 
simpático patito. 

SUEÑOS DE NAVIDAD

RETABLO DE NAVIDAD

EL MUÑECO DE NIEVE

CUENTO DE NAVIDAD

Se trata de una atractiva y polifacética 
propuesta integral de animación. Ade-

más de combinar bastantes recursos 
de juego y animación, da pie a que los 

participantes se integren por completo 
en la dinámica del propio espectáculo. 
El ritmo y la diversión no decaen nun-

ca puesto que están continuamente 
en alza con canciones y danzas de los 
duendes, así como música ambiental.

Espectáculo musical con voces en directo compuesto por villancicos populares 
versionados a estilos modernos pero manteniendo las melodías originales. 

LA FIESTA DE LOS DUENDES

NAVIDAD ROCK
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Mercados Navidenos
Somos especialistas en organizar mercados temáticos, decoramos ade-
cuadamente el espacio, coordinamos la distribución de todos los artesa-
nos con sus puestos y talleres, ponemos a su disposición distintos grupos 
de teatro y músicos profesionales, atracciones infantiles, animales exóticos 
y en definitiva, un sinfín de actividades que harán las delicias del público 
asistente.
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