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““““EL CIRCO MICKEY”EL CIRCO MICKEY”EL CIRCO MICKEY”EL CIRCO MICKEY”    

Una enorme carpa de circo provista de un 
gran cañón de confeti y de un potente equipo 

de megafonía dará rienda suelta a siete 
gigantescos Mickeys disfrazados de diversas 

forma y una Minnie para que saquen a 
participar con sus bailes al público del 

Desfile. 
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“LOS LUNNIS CON SU LUNNIS PARK” “LOS LUNNIS CON SU LUNNIS PARK” “LOS LUNNIS CON SU LUNNIS PARK” “LOS LUNNIS CON SU LUNNIS PARK”     

Ocho personajes hinchables bailarán de forma 
muy graciosa por el efecto del aire del 
interior de sus cuerpos la Carroza del 
Lunnipark va dotada de dos cañones de 

confeti y un robot de efectos de luces además 
de un potentísimo equipo de sonido con el que 
se reproducen los temas más populares de los 

famosísimos personajes de televisión. 

 

 

 

 

 

““““LOS PITUFOSLOS PITUFOSLOS PITUFOSLOS PITUFOS””””    

Integrado por ocho gigantescos Pitufos, 
incluidos la Pitufina y el papá Pitufo 
siguiendo las imágenes más fiel de los 

personajes de televisión con una pequeña 
Carroza simulando su casa tirada por un 

tractor en la que se reproducen canciones de 
gran actualidad (Ricky Martín, Paulina 

Rubio, Merche, Miguel Sáez, etc...) cantadas 
en “versión Pitufa” para que realicen sus 
coreografías haciendo que se sume el 

público a su “Fiesta Pitufa”. 
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    “LOS RUGRATS CON SU VAGÓN REPTAR”“LOS RUGRATS CON SU VAGÓN REPTAR”“LOS RUGRATS CON SU VAGÓN REPTAR”“LOS RUGRATS CON SU VAGÓN REPTAR”        

El pequeño Tomy, su hermano Dil y seis 
de sus conocidos amigos: la malvada 
Angélica, los gemelos Phil y Lil, el 
asustadizo Chuckie con su hermana 
Kimi y la inteligente Susie; bailarán, 
saludarán y realizarán una animada 
coreografía, invitando el público 

presente a unirse a su pequeña fiestas al 
ritmo de la música de su Vagón Reptar 
dotado de un potente equipo de sonido 
y de aparatos de efectos que divertirán 

y sorprenderán a los asistentes al 
Desfile. 

 

 

 

 

“DORAEMON Y LA MAQUINA DEL“DORAEMON Y LA MAQUINA DEL“DORAEMON Y LA MAQUINA DEL“DORAEMON Y LA MAQUINA DEL    TIEMPO” TIEMPO” TIEMPO” TIEMPO”     

Ocho Doraemon 
viajarán a través de 
su máquina del 

tiempo a distintas 
épocas, adecuando 
su ropa y música a 
cada una de ellas.  

Los cambios se 
llevarán a cabo 
dentro de su 

máquina del tiempo durante el transcurso 
de la Cabalgata. 

Mientras los Doraemon usen su máquina, ésta producirá 
pompas y echará humo, divirtiendo y haciendo participar al 
público del desfile. Cada vez que Doraemon vuelva a la época 

actual, los ocho Doraemon realizarán una divertida 
coreografía de la que el público del desfile podrá tomar parte. 
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“LOS SIMPSONS CON SU SCHOOL BUS”“LOS SIMPSONS CON SU SCHOOL BUS”“LOS SIMPSONS CON SU SCHOOL BUS”“LOS SIMPSONS CON SU SCHOOL BUS”        

Ocho de los conocidísimos personajes 
que forman la serie desfilarán por las 
calles acompañados del famoso autobús 
escolar conducido por Otto, dotado de 
un potente equipo de sonido en el que 
sonará una animada banda sonora que 
incité al público a unirse a la “fiesta 
amarilla”. Su Carroza está dotada de 

una potente turbina que lanzará 
miles de papelillos y serpentinas 
llenando las calles de color y 

diversión. 

 

 

 

 

 

    

“SHIN CHAN CON SU CASA JAPONESA” “SHIN CHAN CON SU CASA JAPONESA” “SHIN CHAN CON SU CASA JAPONESA” “SHIN CHAN CON SU CASA JAPONESA”     

El temido niño japonés  recorrerá las calles del 
Desfile bajo una lluvia de confeti, seguido de 
su simpática Casa Japonesa en la que está 
representada su familia y su famoso perro 
Nevado, así como sus pequeños amigos del 
cole. Son ocho los gigantescos Shin-chan que 
acompañan al Pasacalles, ataviados cada uno 
de ellos con alguno de los diferentes conjuntos 
que ha lucido el conocido personaje en su serie 
de televisión y bailando al ritmo de la música 
que él mismo canta en su cd de nuevos éxitos. 

La potente turbina de 
aire continuo de la que 
está dotada su Carroza 
hinchable crea un 

ambiente festivo gracias 
al lanzamiento continuo 
de confeti y serpentinas, 
que dan mayor colorido 

al Desfile. 
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“ASTERIX, OBELIX Y LA“ASTERIX, OBELIX Y LA“ASTERIX, OBELIX Y LA“ASTERIX, OBELIX Y LA        MARMITA MÁGICA”MARMITA MÁGICA”MARMITA MÁGICA”MARMITA MÁGICA”        

En el que los famosos 
personajes irán 

acompañados de cinco de 
los irreductibles galos de 

su aldea y el Druida 
Panoramix, conocedor del 

secreto de la poción 
mágica.  

Irán 
acompañados de 
una Carroza 

portadora de la 
Marmita en la 
que se crea la 
famosísima 
poción, de la 
que emanarán 
pompas y humo. 

 

 

 La Carroza está dotada de un potente 
equipo de megafonía en el que sonará una animada banda sonora que 

acompañará a los divertidos personajes que con su bailes y coreografía lograrán hacer 
que el público se aúne a la fiesta de tan peculiar aldea. 

 

 

 

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISOPIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISOPIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISOPIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO    

 

    

CONTRATACION:  
 


