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Espectáculo de Teatro de Calle 

 

BESTIARIO, representa en un PASACALLES VISUAL. 

LA FIESTA de los cuatro elementos: FUEGO, TIERRA, AGUA y AIRE. 

Cada elemento está representado por un ANIMAL MITOLÓGICO, y 
a su vez cada animal posee un partenaire mágico (ELFO o 
NINFA), que salvaguarda cada ANIMAL y rinde culto a cada 

ELEMENTO. 
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En esta FIESTA se rinde culto a la interrelación entre los CUATRO ELEMENTOS, 
con el fin de preservar el ORDEN DE LA NATURALEZA, y por tanto de la VIDA. 

Así, cada personaje a lo largo del PASACALLES muestra las CUALIDADES y los 
PODERES de cada ELEMENTO. 

Cada ANIMALARIO evoluciona a motor, con banda sonora y efectos especiales 
personalizados: PIROTÉCNICA ESTÉTICA, FUEGO REAL, EFECTOS DE AGUA, 

HUMO, EFECTOS DE POMPAS, CONFETTIS, KABUKIS…… 

 

BESTIARIO ES UN ESPECTÁCULO ITINERANTE FESTIVO. 

Espectáculo de calle itinerante de Gran Formato. Un Animalario a motor de 
grandes dimensiones. Una banda sonora impactante, acrobacias, danza, 

fuego real y efectos especiales sorprendentes. 

7 actores y 3 manipuladores dan vida a este BESTIARIO destinado a todos los 
públicos, y que de seguro no dejará a nadie indiferente. 

PEZ-SIRENA 
 
 

 

• Representa el Agua. 
• Simboliza el AMOR, la 
FERTILIDAD, los SUEÑOS y 
FANTASÍAS. 
• Articulado en cabeza y 
aletas, despide agua 
pulverizada, pompas y 
aroma de romero. 
• Su Ninfa protectora es 
ONDINA (NINFA DE RÌO y 
MAR), caracterizada por su 
belleza. 
• Su arma es la danza. 
 

    

CICCONIA 

 

• Representa el elemento 
AIRE. 
• Simboliza la AVENTURA, 
la LIBERTAD, la 
INTELIGENCIA y el VIENTO. 
• Su ninfa protectora es 
ALSEIDE, ninfa de la 
NATURALEZA. 
• Articulada en PICO y 
ALAS, lanza al aire confetis 
y serpentinas. 
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DRAKO 
 

 
• Representa el elemento 
FUEGO. 
• Simboliza el SOL, el 
CALOR, la ENERGÍA y la 
PURIFICACIÓN. 
• Articulado en cabeza y 
alas despide llamaradas 
de fuego. 
• Va acompañado de 
FARALLIS, Ninfa del 
FUEGO. 

 

 

EL TORO 

 

• Representa el elemento 
TIERRA. 

• Simboliza la FUERZA, la 
SABIDURÍA, la amada 

MADRE TIERRA, los 
ANCESTROD, y el PODER 

del HOMBRE. 
• Vehículo caracterizado 
con pórtico acrobático. 

Incorpora 2.000 W. de 
sonido, iluminación, 
efectos especiales y 

pirotécnicos. 
• ARGENTAVIS es su 

NINFA, y está secundada 
por tres elfos con zancos 

de rebote, (ASTERIÓN, 
FARALLIS y ALGORK). 

 

ESPECTÁCULO 

El espectáculo es un pasacalle con microacciones o paradas, si 
están permitidas durante el recorrido. 

Tiene un principio y un final, para los cuales se necesita un 
espacio amplio. 

El principio, las microacciones y el final pueden eliminarse para 
convertirse en PASACALLES o CABALGATA. 

CONTRATACION: 

 

 


