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PLANETA TIERRA 
 

Este pasacalles se realiza en colaboración con los niños. Entre todos descubriremos las pequeñas 

cosas que podemos hacer a diario para ayudar a nuestro planeta. 

El Planeta Tierra tiene 1,5 metros de diámetro y está montado sobre una estructura que lo mantiene en alto 

para permitir su visión desde 

diversos puntos.  

 

En algún punto del recorrido, 

nos encontramos con el 

Zancudo del reciclado así 

como con una ballena y con 

una zona de mar con delfín. 

También aparecerán los 

contaminadores. Se finaliza 

con una sesión de juegos con 

los niños. En algunos 

momentos habrá efectos de 

humo, bengalas y cañón de 

confetis. 

 

 

- Planeta Tierra, personaje de 1,5 metros de diámetro, con 

movimiento de ojos, boca y brazos, sobre una estructura rodante de 

2,5 metros, encortinado con telas azules y gasas de colores. Incluye un 

fondo con sol, luna y estrellas. 

Encima de la estructura y al lado de la tierra va una actriz, que 

representa el hada de nuestro planeta. Durante el recorrido irá 

encendiendo bengalas tipo candelas y humos de colores. 
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El andamio es empujado por dos personas y en esta estructura va instalado el 

equipo de sonido para la música a baterias, en los casos en que la música es 

grabada. 

- Ballena, muñeco de 2 metros de largo, lo lleva una persona con un mástil de 

2 metros, que le permite acercar la cara de la ballena a los niños. Sus aletas 

laterales llevan dos largas varillas, que le permiten al actor acariciar a los 

niños. 

En el surtidor de la Ballena va instalado un cañón de confeti y serpentina, 

que lanza unas 10 veces a lo largo del recorrido serpentinas que suben hasta 

una altura de 10 metros, causando un precioso efecto. 

 

- Tres contaminadores, que, entre otras acciones, pescan a la Ballena, 

ensucian al Dragón con una red de basuras y echan un tul negro sobre el 

Planeta Tierra. Su salida está precedida por un efecto de humo. 

 

- Delfín de dos metros que juega con los niños. 

- Dos regidores, uno lleva un megáfono para abrir el paso y 

dirigir los juegos que se realizan al final con un paracaídas, 

todos los niños agarran por el borde y realizan diversas acciones 

como mantear una pelota, colarla por un agujero en el centro, 

etc. 

- Juegos finales con mar que nos inunda a todos de alegría y 

diversión. 

Total equipo de trabajo: 6 actores. 

- Este pasacalles está diseñado especialmente para los 

niños. 

 

POSIBILIDAD DE INCORPORAR HASTA 5 MUSICOS EN DIRECTO Y BATUCADA 

 

CONTRATACION: 

 


