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.

Los Duendes de la Navidad es un espectáculo es muy versátil ya que realizamos tres
versiones según las necesidades.
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
Duración

Pasacalles: 60 minutos
Animación itinerante: a convenir

Público Todos los públicos
Zancudo
Elenco y elementos Árbol sobre elemento móvil (3,30 m. de altura) Opción
Bicicleta antigua
Condiciones Técnicas

1h de montaje - 1h de desmontaje
Equipo de sonido propio
Camerinos adecuados al número de actores

Necesidades Recorrido apto a la altura (3,30m.)
Ancho mínimo de 1,5m.

Cuando alguien hace un regalo comienza un proceso mágico. Sea este por un cumpleaños, por Navidad o sin motivo aparente
en cualquier caso este proceso de ilusión es el mismo. Desde que se piensa en el regalo hasta que llega a su feliz destinatario
van surgiendo una serie de ilusiones, anhelos y sensaciones muy cercanas a la magia. Todo esto viene desde el mismo lugar:
Regalonia. Se trata de una región donde se crea la magia de regalar y sus habitantes –los regalonios- han venido a
mostrarnos como lo hacen.

REGALONIA es una propuesta de animación itinerante en formato de pasacalles
con unos resultados mágicos y divertidos. Ideal para animación de Cabalgatas o desfiles
navideños. Dicha temática contará con recursos espectaculares como una música creada
para la ocasión, un zepelín gigante aéreo e iluminado, los zancos, un montón de regalos
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Los REGALONIOS son unos seres mágicos. Ellos son los encargados de que los regalos
lleguen a su destinatario repletos de magia e ilusión y, sobre todo, para llenarnos de
diversión. Además conjuga interacción, sorpresas y un gran despliegue de animación y
colorido.

Tipo de espectáculo Pasacalles / animación itinerante
Duración

Pasacalles: 60 minutos
Animación itinerante: A convenir

Público Todos los públicos
Zancudo, Gigante. Montón de regalos iluminado sobre
Elenco y elementos elemento móvil (3,80 m. de altura)
Opción Zeppellin hinchable
Condiciones Técnicas

1,5h de montaje - 1h de desmontaje
Equipo de sonido e iluminación propios
Camerinos adecuados al número de actores

Necesidades Recorrido apto a la altura (3,30m.)
Ancho mínimo de 1,5m.

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.

Tipo de espectáculo Pasacalles / animación itinerante
Duración

Pasacalles: 60 minutos
Animación itinerante: A convenir

Público Todos los públicos
zancudo.
Elenco y elementos Árbol o muñeco sobre elemento móvil (3,30 m. de
altura) Opción de Bicicleta antigua
Condiciones Técnicas

1h de montaje - 1h de desmontaje
Equipo de sonido e iluminación propios
Camerinos adecuados al número de actores

Necesidades Recorrido apto a la altura (3,30m.)
Ancho mínimo de 1,5m.
Representación Aire Libre – Sala

