


Desde hace más de veinte años, nuestro compromiso es su satisfacción.
Disponemos de gran cantidad de espectáculos y pasacalles para la 

programación de sus carnavales 2017.
Nos encargamos absolutamente de todos los detalles…

Solicítenos información ampliada de cada uno de los espectáculos

- PASACALLES
- TEATRO
- MAGIA
- PARQUES INFANTILES

- ANIMACIÓN
- MÚSICA
- FUEGO
- ORQUESTAS Y DISCOTECAS



FLOWERS PARADE(Francia)
Preciosas flores luminosas inundan las calles y
plazas, convitiendolas en un maravilloso y
brillante jardín.
Produccion brasileña compuesta por 11 flores
de distintos colores.



LES ELEGANTS (Francia)

Elegantes, coloridos, divertidos…..este juego de naipes paseara por calles y
plazas y en su paseo nos mostraran su belleza y alguno incluso, su destreza con
los zancos.
5 personajes en zancos



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 público de
un modo dulce y humorístico.

Cock Tales (Alemania)





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 público sorprendido y boquiabierto
por sus movimientos, todo esto acompañado de una
espectacular música ambiente.



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, ménades 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.



Es un espectáculo de animación teatral de gran formato, especialmente 
diseñado para representar en grandes espacios y eventos al aire libre: 
plazas, desfiles, pasacalles, boatos, presentaciones, festivales o cualquier 
otra manifestación festiva o teatral.
A través del teatro y la danza el montaje ofrece un lenguaje poético y 
festivo repleto de sugerentes imágenes, en las que los actores realizan 
diferentes acciones y coreografías con elementos de animación teatral, 
estructuras escenográficas, esculturas móviles, música y efectos visuales 
de pirotecnia.

El espectáculo recrea dos imaginarios cortejos del Sol y de la Luna, con 
estética árabe de fantasía. Un homenaje 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.



Espectáculo de animación teatral de estética medieval de 
fantasía que recrea unos alegres personajes a modo de 
bufones, que realizan diferentes acciones y coreografías 
con distintos elementos y técnicas escénicas: zancos, 
banderas, títeres, fuego y efectos visuales de pirotecnia. 
Todo ello combinado con juegos colectivos de 
participación, cuentos, canciones y jocosas historias 
entresacadas de la literatura y la tradición oral medieval 
y de la picaresca (Siglo de Oro) adaptadas para público 
familiar.
El espectáculo se realiza al aire libre y puede plantearse 
con un pasacalles inicial y desarrollo posterior en una 
plaza.



Desde lo más profundo de nuestros sueños e
ilusiones llegan estos personajes de cuentos para
despertar en nuestro interior esa magia que
creíamos dormida…
Patmir es una elfa de solamente 134 años y 2,5
metros de altura, don que le fue otorgado por un
conjuro del sabio del bosque.
Flora, el hada de la las Flores, a la que todos
rinden culto. Los Triduendes, 3 personajes que con
sus malabares y su fuego llenaran las calles de
alegría y diversión
Y Parkost, guerrero de los faunos del norte
personaje valiente y generoso recién llegado de lo
más profundo del bosque.
6 actores, 3 en zancos Malabares, fuego, carro con
equipo de sonido



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



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.



Consiste en una parodia muy visual y espectacular pero
también muy festiva y alegre con tintes carnavalescos en la
cual se simula el paso del entierro de una gran sardina por las
calles de la ciudad. 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
acompañan 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. El eje
central de este espectáculo es la figura de la gran sardina
que sobre su ataúd móvil es llevada y acompañada por
personajes de la ceremonia que durante el recorrido manejan
artilugios de fuego y efectos visuales de pirotecnia
especialmente diseñados para el desfile. Al final del recorrido
la sardina es quemada con gran algarabía y jolgorio y se cierra
el espectáculo con un castillo de fuegos artificiales.



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 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 carromato de
madera. Una incesante serie de burlas, gags y situaciones
desternillantes se irán sucediendo mientras estos personajes
caminan por las vías del lugar al que han sido reclamados.
Está visita estará adornada por confeti, serpentinas y 
posibilidad de efectos pirotécnicos. 
Concluye con una representación teatralizada de un peculiar 
funeral aderezado con efectos pirotécnicos.



La ciudad es un mundo nuevo por descubrir, toda una
aventura.
¿Quiénes son todas esas personas que les miran?
¿Por qué ríen, por qué gritan, por qué aplauden?
Prepárense para disfrutar y “sufrir” las travesuras de
estos simpáticos animales.



Un animal emblemático, pero diferente: rojo,
amarillo, con lunares...seis toros muy especiales y
divertidos inundaran sus calles de colorido. Les
acompañan dos corredores en zancos que irán
animando al público a su paso, y un médico y una
enfermera con todo su instrumental: jeringuillas
gigantes, jarabe y otras locas medicinas…Y para
completar el grupo, música, divertidas canciones
que animaran las calles y plazas durante el
recorrido.



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



Los más alocados e histriónicos personajes
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.



En las tierras del norte hay un lugar mágico “El bosque Mágico”. Un día, uno de sus árboles quiso viajar y ver mundo. Desde
entonces, él y sus amigos recorren las ciudades sembrando plantas y… sonrisas.
Atractivo pasacalles compuesto por los más fantásticos habitantes del bosque. Unos traviesos duendes que quieren enseñarnos
lo importante que son los árboles, , un enigmático fauno acompañado de una extraña criatura, una simpática ninfa
escoltando a la mismísima reina Flora … y así hasta 9 diferentes personajes que harán las delicias del público.



Ha llegado el más divertido y alocado grupo de ovejas
dispuestas a contagiarnos con sus disparatadas ocurrencias.
¿Te imaginas batir un record Guinness? ¿Un duelo
musical? ¿Una clonación de ovejas? ¿Un sorprendente
final musical?
Todo comienza cuando el rebaño de la pastora Margarita
(la gigante), ordena a Bruno, el perro pastor, llevar a su
rebaño a buscar nuevos pastos. Pero en el paso por la
ciudad, Bruno aprovecha para batir un record, lo cual da
pié a toda clase de desternillantes situaciones y aun más
sorprendente giro final inesperado. Betty, Bernardo,
Benito y Basilio son las ovejas más peculiares del mundo,
por eso su lema es ¡¡Salte del rebaño!!
Al rebaño le sigue el “Redil-móvil” para llevar a algunas
ovejas más dentro del mismo y el sonido camuflado.
Se regala al público una graciosa careta de oveja.



Presentamos una propuesta de animación itinerante para aderezar
un pasacalles con unos resultados divertidos y sorprendentes. Dicha
temática contará con recursos espectaculares como los zancos, los
lanzadores de confeti y, sobre todo, la interacción con el público y
los participantes de dicho desfile.
La más divertida tripulación pirata de todos los tiempos comandada
por el Capitán Gancho, desembarcará en el pasacalles para llenarnos
de diversión.
Esta propuesta es un botín de risas y diversión con un gran

mensaje.



CACHARROS

El “Profesor Chispero” ha construido unos artilugios mecánicos, cuatro voluminosos
juguetes que funcionan a cuerda.. El profesor saca a sus “Cacharros” a pasear, con
la intención de verificar las reacciones de sus inventos; piensa que todo está bajo
el control de la mecánica y que sus juguetes tienen reacciones previsibles y
automáticas; sin embargo no todo se encontrará en orden y las reacciones de los
“Cacharros” serán sorprendentes, ante un mundo que descubren, experimentan y
les sorprende.



Caballos hinchables de grandes dimensiones con luz interior que impresionan a su paso por su
tamaño y la luz que desprenden.
Hasta 6 caballos disponibles, llevan 3 luces led interiores que hacer poder escoger el color o
secuencia del caballo, todos irían con el mismo.

CABALLOS



Llegadas de Francia asi como de distintos puntos de la
Península estos espectáculos “mezcla de música, altura,
vestuario espectacular y participación del público” són una
animación ideal para ruas de Carnaval, Fiestas Mayores, etc.



Les ofrecemos formaciones que van desde los 5 hasta los 21 componentes.



Espectáculo musical de animación con canciones populares. “Cucú canta tú”, es un viaje al pasado a través
de canciones tradicionales donde pretendemos recuperar esas canciones con las que todos hemos jugado y
reído cuando éramos niños, para poder compartirlas con los niños de ahora y que no se queden arrinconadas
en un cajón. A través de marionetas, actores y juegos participativos y por supuesto de la música, podremos
disfrutar de un espectáculo lleno de color y magia.



El planteamiento de esta función es parejo a la
mayoría de las que hacemos. Esto es, música en
directo de diversos estilos y con diferentes juegos y
coreografías. Todo muy divertido y además lo
iniciamos con una “batucada” brasileira a la que
invitamos a participar a los niños con un auténtico
arsenal de latas ruidosas y pompones de colores para
los que quieran ir de comparsa con nosotros por todo
el recinto o la calle. El resto de la función se
desarrolla en el escenario y con total participación
del público. A los disfraces del público se le da en
cada caso la importancia que la organización
requiera, por ello frecuentemente organizamos
dentro de la función un “desfile de disfraces”.



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 aderezado 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.



¡La humanidad está en peligro y no lo sabe!
La amenaza del malvado Doctor Tedio acecha sobre
nuestras cabezas y en cualquier momento podemos acabar
en el más profundo de los aburrimientos. Solamente un
grupo de superhombres, conocidos como La SuperPatrulla
puede librarnos de este mal.

Una simpática pandilla de piratas, está reclutando
marineros para salir en busca del tesoro del Pirata "Mala
Pata". Los niños acabarán convertidos en los mejores
grumetes de los siete mares, pero... ¿Encontrarán el
tesoro?. "El tesoro de Mala Pata" es una animación
participativa, en la que acabarán caracterizados como
piratas: parche en el ojo, espada de globo, pañuelo en la
cabeza, pintacaras pirata etc.



Espectáculo de fuego sin igual, con música,
danza, malabares de fuego, pirotecnia,
vehículos extraños, zancudos, trajes
espectaculares… no dejará a nadie
indiferente y disfrutarán de un pasacalles
diferente.



La compañía Ángeles de trapo te presentan
este original y divertido espectáculo de
títeres, marionetas y autómatas para
sorpresa de los pequeñines del lugar.



Espectáculos para público infantil y familiar basados en cuentos clásicos, como Caperucita Roja,
Blancanieves y los 7 enanitos, Simbad el Marino o La Reina de las Nieves. ¡La diversión, la belleza,
la magia, la emoción y la risa están garantizadas!



Disponemos de una gran variedad de atracciones como futbolín gigante, rokódromo, super jumping,
hinchables, toro mecánico, juegos interactivos, consolas, simuladores de F1 y muchos más…



En función del presupuesto disponible, podremos organizar la Disco móvil que necesitas con el repertorio
adecuado a los públicos asistentes, tan grande o tan pequeña como tu quieras.



Disponemos en nuestra cartera de una gran selección de orquestas de todos los estilos, de todos los precios.
Siempre nos adaptaremos a tu presupuesto. Dinos lo que necesitas y nosotros lo encontraremos para ti.



Además de estas opciones, disponemos de otras muchas más…

Nos ajustamos completamente a su presupuesto,
pues podemos en muchos de los espectáculos adaptar al mismo el elenco de actores.

También ofrecemos la posibilidad de alquilar el material y vestuario de algunos pasacalles,
lo que supondría una reducción muy importante en el precio de los mismos.

CONSULTENOS SIN COMPROMISO, ESTAREMOS ENCANTADOS
DE DARLES TODA LA INFORMACIÓN Y OPCIONES POSIBLES. 



C/ Vertical primera,3. 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

http://www.musicalsport.com/

