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El Muñeco de Nieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La máxima ilusión de todos es recibir algún regalo la Noche de los Reyes Magos. El 
muñeco de nieve también sueña con ese mágico día. El problema es que siempre se 
derrite antes, lo que le hace llorar de manera insoportable. Quizás este año lo logre 
con la ayuda de un peculiar Duende de papá Noel, que se encarga de llevar el espíritu 
de la Navidad a cada rincón con gran simpatía. 

Esta es una tierna historia de amistad, llena de otras hermosas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de espectáculo Teatro / títeres / Cuentacuentos 

Duración 50 minutos 

Público Infantil - Familiar 

Elenco 2 actores 

Condiciones Técnicas 
1h de montaje - 30 min. de desmontaje 
Equipo de sonido propio 

Necesidades 
Camerinos adecuados al número de actores 

Toma convencional de corriente a 220V 
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TEO Y PELUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Navidad no es igual para todos. No todos los renos acompañan a Papa Noel ni todos los 

peluches salen de su escondite, pero esto puede cambiar. Todo comenzará cuando dos 

hermanos suban al desván a por los adornos navideños y cuando encuentran a Teo y Pelusa, 

sus viejos juguetes, ya nada será igual. Recordarán anécdotas de las cenas familiares de estas 

fiestas y juegos de su infancia y al final, con la ayuda del público, devolverá a sus juguetes la 

alegría de la Navidad más divertida.  

 En esta historia de amistad, enseñará a todos los públicos una forma diferente de entender la 

Navidad y escapar del sentido material para abrazar la ilusión de el reencuentro familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de espectáculo Teatro de títeres / Cuentacuentos 

Duración 50 minutos 

Público Infantil - Familiar 

Elenco 2 actores 

Condiciones Técnicas 
1h de montaje - 30 min. de desmontaje 
Equipo de sonido propio 

Necesidades 
Camerinos adecuados al número de actores 

Toma convencional de corriente a 220V 
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SueÑos de navidad 

“No recuerdo cuándo la gente dejó de celebrar la Navidad llevada por la tristeza. El 

caso es que poco a poco cayó en el olvido, hasta que unos jóvenes decidieron 

recuperarla buscando pistas, objetos y sensaciones.” 

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. 

 “Sueños de Navidad” es un espectáculo alegre, que mezcla canciones, clown e 

historias que ensalzan el espíritu y la alegría de estas fechas. Una obra de temática que 

emociona a mayores y pequeños además de mostrar el auténtico sentido de la 

Navidad, más allá de derroches, consumismo y lujos. 
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Tipo de espectáculo Teatro / Canciones 

Duración 55 minutos 

Público Infantil - Familiar 

Elenco 2 actores 

Condiciones Técnicas 

1h de montaje  

40 min. de desmontaje 

 Equipo de sonido propio 

Necesidades 
Camerinos adecuados al número de actores 

Toma convencional de corriente a 220V 
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Cuento de navidad de charles dickens 

Estamos ante un clásico de la Navidad. Pero con la incorporación de nuevos 

lenguajes escénicos y un final adaptado a todos los tiempos. Esta obra de Charles 

Dickens supone un repaso a los verdaderos valores de la Navidad y un ensalzamiento 

del verdadero sentido de esta época del año. 

Pero Kamaru teatro ha querido ir un poco más allá con esta adaptación. Hemos 

querido darle un carácter más cómico, un lenguaje más familiar y una visión más 

contemporánea del mensaje que posee esta genialidad de Dickens. Además, 

incorporamos diferentes disciplinas como los títeres, teatro de objetos, sombras y 

alguna que otra sorpresa que deleitará al público. Con este espectáculo estamos 

seguros de que regalaremos por Navidad una sonrisa al espectador. 
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Tipo de espectáculo Teatro/ títeres / sombras /objetos 

Duración 50 minutos 

Público Infantil - Familiar 

Elenco 2 actores 

Condiciones Técnicas 

2h de montaje  

1h. de desmontaje  

Equipo de sonido propio 

Equipo de luces propio 

Necesidades 

Escenario mínimo de 5mX4m 

Cámara negra 

Camerinos adecuados al número de actores 

Toma convencional de corriente a 220V 
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LA FIESTA DE LOS DUENDES 

    

Presentamos la fiesta navideña más divertida que mayores y pequeños han conocido. La 

“Fiesta de los Duendes” tiene la animación de un espectáculo, el ritmo de un concierto y la 

alegría de una discoteca. Juegos, bailes, animación y espectáculo se combinarán con alguna 

sorpresa más. 

        Se trata de una atractiva y polifacética propuesta integral de animación. Además de 

combinar bastantes recursos de juego y animación, da pie a que los participantes se integren 

por completo en la dinámica del propio espectáculo.  

        Es un complemento ideal a celebraciones navideñas, recepciones reales o de Papa Nöel 

así como una propuesta de animación muy musical y muy completa. Se trata de un 

espectáculo navideño muy animado ideal para jóvenes, ya que en estas fechas es complicado 

encontrar algo que les enganche sin perder el espíritu navideño. 

Tipo de espectáculo Animación musical/baile/juegos 

Duración 80 minutos 

Público Familiar  

Elenco 4 actores 

Condiciones Técnicas 
1,5 h de montaje – 1 h de desmontaje.  
Materiales de juego.  
Equipos de sonido, equipo de luces y efectos  

Necesidades 

Camerinos adecuados al número de actores. Escenario mínimo de 6 x 4 

metros adecuado a la representación y los juegos.  

Toma convencional de corriente a 230V.  

Representación Aire Libre – Sala 
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EL BUZÓN MÁGICO 

Presentamos el Buzón de la Navidad, con 

él, todas las cartas de los niños pueden 

llegar hasta Papá Noel o los Reyes 

Magos, el que ellos deseen. Lo único que 

tienen que hacer es echar su carta y 

confiarle sus deseos a los pajes que lo 

guardan para que sus regalos lleguen. 

Además estos pajes amenizarán la 

jornada con cuentacuentos, magia, 

juegos, bromas y diferentes actividades. 

 Es un complemento ideal a celebraciones 

navideñas, recepciones reales o de Papa 

Nöel así como una propuesta muy 

completa. 

Dos diferentes propuestas de animación:  

- con los duendes de Papa Nöel. 

- con los pajes de los Reyes Magos. 

Dinamizarán la entrega de cartas de los 

niños en el buzón especial de SSMM.  
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Y ANIMACIÓN DE 
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Una buena forma de celebrar la Navidad todos juntos y contagiarnos de su espíritu 

alegre y festivo es llenando las calles de alegría, diversión y animación. 

Por ello, desde Laponia han llegado unos divertidos duendes encargados de repartir la 

alegría de la Navidad a mayores y pequeños. Habrá travesuras, bromas, cuentos 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. 
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Los Duendes de la Navidad es un espectáculo es muy versátil ya que realizamos tres versiones 

según las necesidades. 

PASACALLES: Es un espectáculo en sí mismo, muy dinámico y completo. 

ANIMACIÓN: Como complemento a un evento, pequeña programación, mercado navideño… 

CABALGATA: Hasta 12 actores animarán el desfile de Reyes, dándole el dinamismo, cercanía y 

participación que una carroza no puede dar. 

 

 

Tipo de espectáculo Pasacalles / animación itinerante /Cabalgata 

Duración 

Pasacalles: 60 minutos  

Animación: A convenir 

Cabalgata: Duración de la Cabalgata 

Público Todos los públicos 

Elenco y elementos 
De 4 a 12 actores 

Hasta 2 zancudos 

Condiciones Técnicas 

1h de montaje - 1h de desmontaje  

Equipo de sonido propio 

Árbol sobre elemento móvil (3,30 m. de altura) 

Necesidades 

Camerinos adecuados al número de actores  

Recorrido apto a la altura (3,30m.)  

 Ancho mínimo de 1,5m. 

Representación Aire Libre – Sala 
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A la ciudad han llegado para celebrar la Navidad unos tiernos muñecos de Nieve. Estos 

simpáticos y efímeros personajes 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. 
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Tipo de espectáculo Pasacalles / animación itinerante /Cabalgata 

Duración 

Pasacalles: 60 minutos  

Animación: A convenir 

Cabalgata: Duración de la Cabalgata 

Público Todos los públicos 

Elenco y elementos 
De 4 a 10 actores 

Hasta 2 zancudos 

Condiciones Técnicas 

1h de montaje - 1h de desmontaje  

Equipo de sonido propio 

Árbol sobre elemento móvil (3,30 m. de altura) 

Necesidades 

Camerinos adecuados al número de actores  

Recorrido apto a la altura (3,30m.)  

 Ancho mínimo de 1,5m. 

Representación Aire Libre – Sala 


