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TIPO Teatro de Calle 

DURACIÓN Dependiendode las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 -10 artistas (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, elementos móviles, clown. 

PASACALLES QUIJOTESCO 
 
 
 
 

 
 

 

Don Quijote de la mancha y su fiel escudero Sancho Panza, subido en sus peculiares 
cabalgaduras móviles, acompañados de los personajes más representativos de sus aventuras, 
Dulcinea, Juana Gutiérrez, Malambruno, etc., recorren las calles buscando juego diversión y alegría 
allí por donde pasan 



 
 
 

 

PASACALLES Y CABALGATAS 
 
 
 
 
 

En Tragaleguas Teatro, desarrollamos proyectos específicos que 

utilizan las artes escénicas para el fomento y la promoción del 

patrimonio histórico, artístico y paisajístico de su localidad. Ofrecemos 

un gran número de soluciones exclusivas en diseño creación y 

producción de espectáculos “a la carta”, buscando siempre soluciones 

diferentes e innovadoras que generen el mayor impacto posible en los 

asistentes. 

Tragaleguas Teatro se dedica desde su nacimiento a la animación 

teatral en eventos y mercados temáticos, participando en los principales 

eventos temáticos y ferias de España. En su trayectoria, ha intentado 

combinar con eficacia las estructuras tradicionales y populares con una 

visión nueva de la animación: la teatral. 

 
 

Os Presentamos propuestas de pasacalles y cabalgatas 

OBRA DISTRIBUIDA POR:



TIPO Teatro de Calle 

DURACIÓN Dependiendode las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 -10 artistas (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, elementos móviles, clown. 

PASACALLES QUIJOTESCO 
 
 
 
 

 
 

 

Don Quijote de la mancha y su fiel escudero Sancho Panza, subido en sus peculiares 
cabalgaduras móviles, acompañados de los personajes más representativos de sus aventuras, 
Dulcinea, Juana Gutiérrez, Malambruno, etc., recorren las calles buscando juego diversión y alegría 
allí por donde pasan 



TIPO Teatro de Calle 

DURACIÓN Dependiendode las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 -10 artistas (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, elementos móviles, clown, Teatro 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
 
 

 
 

 

 

Alicia llega con sus amigos del país de las Maravillas, el Sombrerero Loco, la Liebre de Marzo, el 
Conejo Blanco, la Reina de Corazones con su ejército de cartas. Todos los personajes con una 
espectacular caracterización utilizando elementos de altura para hacer el pasacalle más 
vistoso. Ven a jugar en el mundo de las Maravillas con Alicia y sus amigos. 



TIPO Teatro de Calle 

DURACIÓN Dependiendode las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 -10 artistas (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, elementos móviles, luz 

ALADINO 
 

 

Con Aladino volamos al fantástico mundo de las Mil y Una Noches, donde Todos los sueños se 
hacen realidad. Vuela con nosotros en este viaje sobre la alfombra mágica de la imaginación. 

Aladino, Yafar, Jazmin, El sultán, Vendedores del zoco, y muchos más personajes nos harán 
disfrutar en este pasacalle visual con personajes en Zancos y elementos móviles. 



TIPO pasacalles itinerante 

DURACIÓN Dependiendode las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 – 10 artistas (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, máscaras, improvisación 

ELFOSFERA 
 
 
 

 
Los personajes mágicos del imaginario élfico, invaden la calle con sus juegos. Oberón, el Rey de 
los Elfos, Titania, la Reina de las Hadas y su séquito de seres fantásticos juegan con los niños 
y mayores. Personajes en zancos, con una esmerada caracterización nos transportan al 
mundo de los Sueños… 



TIPO Teatro de Calle itinerante 

DURACIÓN Dependiendode las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 actores (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, máscaras,clown. 

PASACALLES DE LA CORTE 
 
 

 
 

 

Actores enzancosyconmáscarasrepresentanlacorte de Barataria. Entreellos encontramos 
reyes, reinas, príncipes, princesas y bufones. La gran majestuosidad de suporteylaeleganciade 
susvestuarioscontrarrestanconlacomicidaddesus acciones y el pitido de sus voces 
distorsionadas. Cabalgata visual con una cuidada caracterización y un espectacular vestuario, 
donde los personajes interactúan con el público creando divertidasescenas. 



TIPO Teatro de Calle itinerante 

DURACIÓN Dependiendo de las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 actores (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, máscaras,clown. 

BOJIGANGA 
 
 

 

 

Los cómicos más divertidos han llegado a nuestra ciudad. La gran compañía de Cómicos de 
Doña Forúncula de Aquitania llega con su carro y encarnan los personajes arquetípicos de 
los Cómicos de la Legua. Pasacalles Cómico con cuidado vestuario y distinguida 
caracterización. 



TIPO Teatro de Calle itinerante 

DURACIÓN Dependiendo de las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 actores (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, máscaras,clown. 

BUFONES 
 
 

 
 
 

 

Han llegado los BUFONES DE LA CORTE! Los extravagantes, grotescos y divertidos 
bufones marchan con su carro por doquier ofreciendo a su paso alegría. Un carro con 
música festiva que invita al baile. Con zancos y nos coloridos y llamativos vestuarios, 
utensilios y maquillajes que hace este pasacalles ideal para cualquier día de celebración. 



TIPO Teatro de Calle itinerante 

DURACIÓN Dependiendo de las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 actores (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, máscaras,clown. 

HECHICEROS 
 
 

 

 

Han llegado los prodigiosos hechiceros . Capitaneados por Jeremías, Golem y Agrippa 
vienen para desvelarnos los hechizos y encantamientos milenarios que nos curarán de 
todos los males. Un carro adornado y con música misteriosa y festiva. Van con sus 
zancos, grandes tocados y báculos ofreciendo la Magia Blanca para el divertimento e 
todos. 



TIPO Teatro de Calle itinerante 

DURACIÓN Dependiendo de las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 actores (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos,clown. 

PIRATAS 
 
 

 
 

 

Atención que ha atracado un gran barco lleno de Piratas. Ondean su bandera, van con sus 
cantos divertidos pregonando la buena vida pirata. Sus armas son la diversión y la alegría 
para que todo el mundo disfrute de la vida. Un vestuario muy vistoso, un barco con 
música, luces y humo. Todo para la sorpresa continua de todos los que lo vean. 



TIPO Teatro de Calle itinerante 

DURACIÓN Dependiendo de las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 actores (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Música, luz, humo,clown. 

MARINERO 
 
 

 
 
 

 
Abran paso que ha desembarcado una gran nave desde altamar. Llegan los legendarios 
marineros que tripulan el barco Victoria y quieren dar la Vuelta al Mundo. Capitaneados por 
Elcano y Magallanes. Un vestuario de época muy vistoso, un barco con música, luces y 
humo. Todo para el regocijo de todos los que lo vean. 



TIPO Teatro de Calle itinerante 

DURACIÓN Dependiendo de las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 actores (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, máscaras,fuego 

HALLOWEEN 
 
 

 
 
 

 

Han llegado todos los personajes del más allá para celebrar junto con los vivos el día de 
todos los Santos. Halloween invade las calles. Y trae consigo a zombis, muertes, diablos, 
brujas y un sinfín de personajes de ultratumba para hacer reír a los más peques y hacerles 
vencer todos sus miedos desde su arma más potente: la risa. Con zancos, un carro con 
música muy potente, fuego, vestuario, máscaras y maquillajes elaborados para llevarnos al 
mundo de la fantasía. 



TIPO Teatro de Calle itinerante 

DURACIÓN Dependiendo de las condiciones 50min 

NÚMERO DE ACTORES 5 actores (música en directo opcional) 

PÚBLICO Todoslospúblicos 

CONDICIONES TÉCNICAS Camerino 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS Zancos, máscaras,fuego 

HALLOWEEN 
 
 

 
 
 

 

Han llegado todos los personajes del más allá para celebrar junto con los vivos el día de 
todos los Santos. Halloween invade las calles. Y trae consigo a zombis, muertes, diablos, 
brujas y un sinfín de personajes de ultratumba para hacer reír a los más peques y hacerles 
vencer todos sus miedos desde su arma más potente: la risa. Con zancos, un carro con 
música muy potente, fuego, vestuario, máscaras y maquillajes elaborados para llevarnos al 
mundo de la fantasía. 


