
Navidad
y

Cabalgata de Reyes 
2018



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...

• Cabalgatas
• Carrozas
• Animación
• Teatro

• Música
• Pasacalles
• Mercados navideños
• Parques infantiles

• Pistas de hielo
• Belen viviente



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.

Cabalgatas y pasacalles



 Chamôh (Francia)
Espectacular marioneta artículada de 4 mts de 
altura que no dejará a nadie indiferente a su paso. 
Elaborada con madera y acero, mediante un 
sistema de poleas mueve su cabeza y extremidades. 
Es dirigida con un mando a distancia con el que se 
manejan sus ojos y oidos.

Un espectáculo que impresionará a grandes y pe-
queños no solo por su tamaño, sino tambien por su 
realismo.





Insectes 
Desfile de insectos gigantes que invadiran su ciudad 
evocando imágenes típicas de algunas películas de 
serie B de los años 50.

Componentes: 
- 2 hormigas
- Hormiga Reina
- Planta Carnívora 
- Araña
- Mantis
La banda sonora mezcla ritmos como el drum&bass, 
funky y música electrónica.

El espéctaculo tambien cuenta con diferentes 
efectos: máquinas de humo, efectos con CO2 y 
pirotécnicos (opcional)





 Les Flamants Roses (Francia)
Una aventura única inspirada en la gracia 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.

Componentes: 
4 aves: titiriteros en zancos- vestuario articulado, 
inflado y luminoso – altura 3,50m
2 Bailarinas pirotécnicas
1 Actor sobre una máquina articulada y sonori-
zada
1 Músico en vivo  (posibilidad de hasta 7 músi-
cos)





Mirror Family (Austria)
Estos personajes están cubierto de pies a ca-
beza por cientos de espejos cuyos reflejos 
crean una atmosfera de luz que dejará im-
presionado al publico. Una estética original 
y diferente, la de esta FAMILIA ESPEJO que 
transmite paz y alegria por donde pasa.
Posibilidad de hasta 20 componentes.





La Cour des Fees (Francia)
Venidos del imaginario y poético mundo de los 
Gigantes y las Hadas estos personajes brillan a su 
paso contagiando a su paso de alegria e ilusión
Componentes:
-1 comediante Gigante 
-4 hadas con zancos y con vestido y un sombrero 
ilustrado 
-1 zancuda con traje de luz, guía del desfile 
-Sistema de difusión del sonido integrado a el 
Gigante. 
-Kabukis lanzador de lentejuelas y de chispas 
Duración máxima 120 minutos 





En la víspera de Navidad, la Princesa del Hielo, ha comenzado un largo viaje ... ella decidió dejar el país del 
frío y visitar a todos los niños para ofrecerles un desfile completamente helado!
Acompañado por la Banda de Jazz de los Pingüinos, sus osos polares, sus renos blancos, el Yeti y sus dos 
luminosos valets, la Princesa del Hielo los invita a seguir el trineo mágico al campamento cerca de la 
montaña blanca .

COMPONENTES: 

1 actriz cantante - “La Princesa del Hielo”
4 músicos Jazz Band - “Los pingüinos”
1 actor cantante y conductor del gran 
trineo - “Yéti”
2 zancudos - “Les Valets Lumineux”

Car equipado con un potente sistema de 
sonido, una multitud de efectos especiales 
e instrumentos electrónicos.
Duración: 1H10 Desfile seguido de una 
final de 20 min. (Variable)

La Princesse des glaces  (Francia)





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 
diámetro)
- Entre 8 y 10 componentes
-Carro de sonido ó charanga.
-Pirotecnia fria (opcional)





Candore
En Candore, todos los personajes van 
vestidos de blanco. Recordando la 
pureza de la Navidad y trasladando al 
espectador a un mundo de armonía y 
paz. 
Gracias al circo, la musica, la danza y la 
magia, nuestros personajes envuelven 
los espacios con sus destrezas y su ma-
gia creando una atmosfera calida y con 
una ligera niebla que nos hacer creer 
que estamos en las nubes.
Componentes:
-“Falda –carroza” (4 m. de altura x 4 de 
diámetro)
- Entre 8 y 10 componentes
-Carro de sonido ó charanga.
-Pirotecnia fria (opcional)





Jugueteros
Los personajes del circo salen a la calle 
para llenarla de color y hacer reír al per-
sonal, e impresionarles con sus habili-
dades allá por donde pasen.
Componentes:
-“Estructura aérea móvil” (de entre 4,5 
m. y 6 m. de altura y 4,5 m x 5 m. de 
base)
- Entre 8 y 10 componentes
-Carro de sonido ó charanga.
-Pirotecnia fria (opcional)





El paseo de las damas
5 damas de la corte deciden dan un paseo por la 
ciudad, engalanadas con sus mejores vestidos y 
tocados salen en calesa descubierta. Al son de 
la música, se deslizan, bailan, giran, se detienen, 
saludan a los conocidos...

-Iluminación exterior e interior en cada uno de 
los personajes
- Sonido propio. Generadores





Pavo Real
Títere de 5 metros de alto y de 300 
kilos de peso , elegante y gentil.
Esta estructura móvil es manipu-
lada por 5 personas quienes  dan 
vida a sus elegantes movimientos,
Iluminada desde dentro su aparien-
cia asemeja a una preciosa vidriera 
Esta escultura móvil transmite elegan-
cia y serenidad en todo su recorrido. 



Este espectáculo nos introduce de lleno en un fondo marino de fantasía, en el cual podremos ver unas fan-
tásticas medusas voladoras y un sequito de caballitos de mar, los cuales harán bailar a las medusas y otras 
nos harán ver lo fantástico y divertido de este fondo marino con sus bailes y su dulce y encantadora puesta 
en escena, de esta manera podremos llegar a hacer realidad el sueño de cada niño de poder estar en un fon-
do marino cargado de ilusión y fantasía.
Todo esto acompañado de una música ambiente.

Datos Técnicos:

• Equipo de sonido de 1000 ó 2000W,  
generador de 6kvas, musica ambiente.
• 3 Medusas voladoras de 2´2 mt de 
diametro.
• Maquina de pompas opcional.
• Cuerpo de baile/actores con 9 chicas, 
2 porteadores, 1 maquilladora  y 1 tecnico.
• Transporte material y humano, dietas  
incluidos.

Fantasía Marina





Este espectáculo nos lleva a un mundo de fantasía, en el cual nos introducirán estas bellas y duces hadas, las 
cuales bailaran para nosotros con su dulce y encantadora puesta en escena y se mezclaran con los lugareños 
transmitiéndoles su amor y alegría, acompañadas de su Reina Hada la cual llamara la atención de los niños 
y mayores gracias a su amplitud y majestuosidad,  de esta manera podremos llegar a hacer realidad el sueño 
de cada niño de poder estar en un fantástico y fabuloso mundo mágico.
Todo esto acompañado de una música ambiente.

Datos Técnicos:
• Equipo de sonido de 2000w, generador 
de 6kvas, musica ambiente.
• Carrito de música con 2 porteadores, 1 
maquilladora y 1 tecnico
• Cuerpo de baile/actores con 7 figurantes: 
6 hadas, 1 Reina hada. 4 Faunos y 4 Sátiros 
OPCIONALES. Vestuario, atrezo y maqui-
llaje/caracterización.
• Transporte material y personal, dietas 
incluidos.

Maravillosis





El “Profesor Chispero” ha construido unos artilu-
gios mecánicos, cuatro voluminosos juguetes que 
funcionan a cuerda. Cuatro grandes juguetes me-
cánicos, pasean por la calle, sorprendiéndose con 
todo aquello que encuentran. La propuesta, a lo 
largo de la itinerancia del espectáculo, combina el 
trabajo coral de los cuatro personajes, a modo de 
carrillón ambulante; el trabajo de improvisación de 
los personajes con el público; y los movimientos co-
reográficos de ocupación espacial.

Cacharros



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 (estructura hin-
chable 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.

• Datos técnicos:
- 6 Actores, Zancudos
- Hinchables
- Confeti

Urban Safari



Peter Pán, el Flautista de Hamelín, 
el Mago Merlín, Simbad el Marino, 
el Príncipe 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. Tampoco lo hará 
su amigo el Gran Duyond, un perso-
naje de altura.
Espectáculo con música en directo.

Personajes de Cuento



A la ciudad han llegado para celebrar la Navidad unos simpáticos muñecos de Nieve. Estos efímeros perso-
najes 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.

Personajes:
• 3 Muñecos de Nieve
• 3 duendes de colores (posibilidad de has-
ta 10)
• Muñeco de nieve hinchable sobre carro 
decorado (conjunto de 3,30 m. de altura)
Recursos:
• Equipo de sonido de autónomo con 
música infantil y navideña
• Carro autónomo con equipo y árbol
• Lanzadores de confeti

Muñecos de nieve



Una buena forma de celebrar la Navidad todos juntos y contagiarnos de su espíritu alegre y festivo es llenan-
do las calles de alegría, diversión y animación. Para ello proponemos una serie de temáticas de pasacalles 
que conjugan el teatro y la animación para todos los públicos. Pueden representarse de manera individual, 
como único espectáculo o como complemento a la mágica noche de la Cabalgata de Reyes. Desde Laponia 
han llegado unos divertidos duendes para repartir la alegría de la Navidad a mayores y pequeños. Habrá 
cuentos, travesuras, bromas 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.

Personajes:
• De 9 a 12 Duendes (1 ó 2 en zancos)
Árbol hinchable sobre carro decorado 
(conjunto de 3,30 m. de altura)
Recursos:
• Equipo de sonido de autónomo con 
música infantil y navideña
• Carro autónomo con equipo y árbol
• Patinetes
• Lanzadores de confeti

Los duendes de la navidad



COMPOSICIÓN:

-Plataforma GRAN CAMELLO REAL del REY 
GASPAR (3,5 x 2 x 2,5 m.)
-4 PAJES REALES empujando el GRAN CAME-
LLO
-Plataforma GRAN CAMELLO REAL del REY 
MELCHOR (3,5 x 2 x 2,5 m.)
-4 PAJES REALES empujando el GRAN CAME-
LLO
-Plataforma GRAN CAMELLO REAL del REY 
BALTAZAR (3,5 x 2 x 2,5 m.)
-4 PAJES REALES empujando el GRAN CAME-
LLO

Opcional: los 3 trajes de los REYES MAGOS (CA-
LIDAD SUPERIOR).

Tronos reales 



Simpáticos , suaves y cariñosos, éstos peluches despiertan dulzura por donde pasan, sobre todo entre los 
más pequeños que no querrán irse a casa sin llevarse al menos a uno de ellos.

1 oso panda y 1 oso polar hinchable de 3m de altura, 2 osos de peluche de 2m de altura, manipulados todos 
por un portador en su interior y acompañados de un pequeño carro musical.

Osos 



El Sr. Scrooge comienza las fiestas de Navidad con su habitual mezquindad, pero los espíritus de las Navida-
des pasadas, presentes y futuras le invitarán a un viaje que le abrirá los ojos, revelándole esas verdades que el 
viejo Sr. Scrooge no quiere reconocer. Tendrá que abrir su corazón para deshacer años de maldad antes que 
sea demasiado tarde.
Público: familiar, a partir de 4 años
 Duración: 45 minutos

El señor Scrooge. Cuento de Navidad



La máxima ilusión de todos es recibir algún regalo en la Noche de los Reyes Magos.
El muñeco de nieve también sueña con el día de Reyes. El problema es que siempre se derrite antes de ese 
gran día. Quizás este año lo logre con la ayuda de un peculiar amigo.
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.
2 ACTORES
50 Minutos
Teatro infantil y familiar

El muñeco de nieve



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 ade-
rezado 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. Tambien puede ser un espectáculo itinerante.
- 3 a 6 actores

Funky Super Disco



Disponemos de todo tipo de animales para sus cabalgatas, camellos, burritos, ocas, perros, caballos, serpientes, aves...

Animales



Ponemos a su disposición carrozas con diferentes tamaños, temáticas de todo 
tipo, dibujos animados, carrozas para los reyes magos, carroza del belén, con 
animales, camellos, caballos, ocas, cabras… todas llenas de luz y color.

Carrozas





Somos especialistas en organizar mercados temáticos en España y Portugal, a medida, 
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 igualmente decorados.

Mercados Navideños



Portal de belen, figuras del portal, panaderia, carpinteria, trillos, aperos de labranza, 
etc… 
- Con una ambientación propia de la época. - Pasacalles y dulzainas 
- Haima de los reyes magos de oriente con buzón real. - Villancicos 

Belén viviente





Atracciones



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Pedro Homem de Melo, 80 4425-167 Àguas Santas - Maia 
(Portugal) 

Tfno.: 351.229 725 664 • Tlem: 914 706 047 

geral@artistas.com.pt . www.artistas.com.pt 

 

https://sites.google.com/site/bailarinasanimacoes/0-aluguer-e-venda-figuras-e-carrocas-p-desfiles
https://internationalgroupar.wixsite.com/groupinternational

