
MUSICALES NAVIDEÑOS



PEKEMUSICAL DE NAVIDAD

Es la mejor combinación para disfrutar en familia de un
espectáculo sin igual.
Imagina al gruñón verde, conocido en el mundo infantil,
como el Grinch, intentando arruinar las navidades, pero
al final , el buen rollo y la magia de la Navidad, junto al
Hada Azul y los personajes de Frozen consiguen que este
cambie de opinión.
Cuando todos están con Papa Noel, el Grouchy Grinch,
llega a tu ciudad para haceros disfrutar de una
Naavidad diferente.
Actores, actrices, cantantes y bailarines, forman este
gran elenco artístico que junto a las mejores canciones
de Navidad y las canciones mas conocidas de Frozen,
harían que no pares de cantar y bailar.

VER VIDEO



VAYA SANTA CLAUS



VAYA SANTA CLAUS
Vaya Santa Claus es por la opinión general el mejor espectáculo de Navidad 
que hay en España, parte de sus motivos es tener todos los ingredientes para 
desconectar de cualquier historia que se puede vivir en cualquier momento del 
año.

En este Musical toda la familia disfrutará del Gran Espíritu de la Navidad, en una 
trama creada por Santa Claus para comprobar que en el Polo Norte todos están 
preparados para organizar una gran Navidad en caso de no estar Santa 
disponible, lo conseguirá ?

Estarán los Elfos a la altura ?, con la ayuda del público estamos seguros que lo 
conseguirán. No te pierdas este Musical único que solo podrás disfrutar en fechas 
Navideñas en los mejores Teatros.

VER VIDEO



Papanú, es un proyecto global de entretenimiento y educación infantil en valores, desarrollado por profesionales de la psicología infantil, docentes,
músicos y productores de TV. Orientado a niñ@s de 2 a 9 años. Nos propone utilizar la música como vehículo de aprendizaje, tocando todos los valores
educativos infantiles. Así, viaja por distintas temáticas como son : señales de tráfico, números, comida sana, vida saludable, animales, letras, amitsad,
familia, etc. Bailando, cantando, y jugando aprenderán de la forma más divertida.

Papanœ y su banda disfrutarán juntos de un día repleto de aventuras y sorpresas, donde tendrán que encontrar con ayuda del público la "llave
musical". Para la búsqueda de la llave musical Papanœ y su banda parodiarán películas y canciones famosas reconocibles y admiradas por los niños y
los mayores.

DURACIÓN: 70 minutos + FOTOCOL.

VER VIDEO

PAPANÚ



EL TRINEO DE LA NAVIDAD

El Canta-Juegos más divertido y original de la Navidad. Siempre supone una divertida y
agradable sorpresa encontrarse por las calles de tu localidad este trineo tripulado por
entrañables personajes que nos recuerdan que estamos en este periodo festivo con un
repertorio musical cantado en directo que va desde las canciones típicas del canta-juegos
hasta los villancicos más conocidos. El Trineo se desplaza por la calles y realiza paradas en
las plazas, durante estas se realiza un repertorio que dura de 15 a 20 minutos, durante dos
horas el trineo cargado de ilusión y fantasía recorre tu ciudad. Cuatro actores cantantes
son los encargados de esta actividad tan cercana al público y tan original.



CANTA JUEGOS DE NAVIDAD
El más divertido repertorio de canciones navideñas se entremezclan con las de los 
canta-juegos, en un formato en el que los personajes de animación  acompañaran 
a nuestros divertidos duendes cantantes. Un espectáculo para toda la familia.
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