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PASACALLES INOLVIDABLESPASACALLES INOLVIDABLESPASACALLES INOLVIDABLESPASACALLES INOLVIDABLES    

• AJEDREZ: 
  
Quien conoce y juega al ajedrez, sabe que la estrategia y la serenidad son claves para hacerse con la partida. Dos 
ejércitos, cuya única diferencia es el color, se enfrentan de igual a igual bajo el control de los contrincantes.   Pero,  ¿y  si  
uno de los ejércitos cobrase vida a tamaño gigante y se encontrase desorientado en medio de la ciudad?. Seis personajes 
gigantes con la única misión de defender al rey, vivirán esta aventura lejos del tablero, intimidando con sus armas a quien 
se cruce en su camino o derribándolo si es preciso. La 
música amansa a las fieras, ¡a las piezas no!.  

    REY: Jesús Martín 
   REINA: Álvaro Sánchez 
   ALFIL: Vicente Martín 
   CABALLO: José Gabriel Sánchez 
   TORRE: Roberto Rodriguez 
    PEÓN: Isaac Tapia 

• FANTASIA: 

Pasacalle Fantasía, espectáculo de gran colorido y diversión en la linea de la compañía con gigantes y zancudos espectaculares. La 
bruja de Blancanieves, Aladino, el gran pavo real, el divertidísimo   arlequino,  y  una pareja de época formada por la bellísima dama y 
el elegante caballero nos harán disfrutar con su fantasía 
y espectacularidad. 
   CABALLERO: Jesús Martín 
   DAMA: Álvaro Sánchez  
   BRUJA: Vicente Martín 
   PAVO REAL: Isaac Tapia 
   PAYASETE: Roberto Rodriguez 
   ARLEQUÍN: José Gabriel Sánchez 
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• SE BUSCA: 

Avisen al sheriff del condado,  que los bandidos más locos del 
oeste acaban de atracar el banco de la ciudad. El vaquero, el 
buscador de oro, el pistolero, el indio, la bailarina, el cowboy van 
recorriendo  la   localidad   
repartiendo el botín con los ciudadanos.  Seis 
divertidísimos personajes gigantes, la mejor ambientación 
musical y una enfermiza obsesión por compartir su botín 
tirando el dinero al aire, dentro del pasacalle de la 
temporada. 11 personajes. Dólares por los aires. Música. 
Mucha diversión! 
    COWBOY: Jesús Martín 
   BAILARINA: Álvaro Sánchez 
   PISTOLERO: Vicente Martín 
   BUSCADOR: José Gabriel Sánchez 
   INDIO: Roberto Rodriguez 
   VAQUERO: Isaac Tapia 

 
• LA BODA: 

Tenemos el gusto de invitarles al enlace más delirante y 
colorista que jamás se ha celebrado. 
Les proponemos acompañar a los novios en este divertido paseo 
por las calles más emblemáticas de la zona, acompañados  por   
el incansable fotógrafo, el excéntrico párroco, el travieso monaguillo, así como la ineludible presencia de la madrina y el 
embriagado padrino, siempre que consiga recuperar la verticalidad y el habla.  Entretenimiento en estado puro y diversión 
a raudales en un evento amenizado por la mejor música para disfrutar con nosotros del día más importante de nuestra 

vida.  
   NOVIO: Jesús Martín 
   NOVIA: Álvaro Sánchez 
   NIÑO: Jose Gabriel Sánchez 
   PADRINO Y MADRINA: Isaac Tapia 
   CURA: Roberto Rodriguez 
   FOTÓGRAFO: Vicente Martín 
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• SOLDADITOS DE PLOMO: 

A comienzos del siglo XIX, Napoleón, triunfante en Europa, fija 
su codiciosa mirada sobre España, obligando al rey español 
Carlos IV a que sea su aliado en la conquista de Portugal.  
Mientras este hecho  es  utilizado  por  el  
ambicioso Emperador como pretexto para invadir la Península, cinco de los mejores hombres del ejército español 
desaparecen misteriosamente y sin motivo alguno.   
  
Durante estos dos siglos, numerosos han sido los testimonios que confirman las múltiples apariciones de estos cinco 
soldados a lo largo de nuestra geografía. Si se los encuentra, no dude en acercarse. Están desarmados y son 
extremadamente divertidos.   
Un disparatado paseo dirigido a toda la familia con el ejército más colorista, que mediante el gesto, el humor y la ínter 
actuación con el público, garantizarán un desfile lleno de diversión. 
 

Animación por todo lo alto para cualquier evento de tipo festivo, cabalgata o inauguración.  

 
 

 

PRESUPUESTO DE CADA ESPECTACULO:            3.200 € + IVA  

 

 

 

CONTRATACION: 

 

 


