NOTA DE LA PRODUCTORA
Este es nuestro undécimo musical y nos hemos distinguido siempre por mantener cuatro máximas que han regido nuestra trayectoria: la
primera ,contar con artistas de primera fila todos ellos integrantes de los elencos de los mejores musicales de la Gran Vía, en muchos casos
con personajes protagonistas. La segunda, diseñar espectáculos pensados para la familia, de tal manera que los más peques y los más
mayores disfrutaran por igual con guiños para todos. La tercera ha consistido en acondicionar escenografías ágiles, fácilmente ajustables a
todos los espacios escénicos y de ésta manera, hacer llegar la cultura del musical a todos los rincones de España. Gracias a Campanilla el
Origen, Blanca Nieves 1950 la historia se reescribe, Caperucita el musical, Monsters el Musical, Magical, Espíritu de Broadway, On
Broadway, Dancing Broadway, Puzzle Kids, entre todos hemos conseguido hacernos con un pequeño hueco dentro del panorama cultural.
Finalmente como cuarta, un gran respeto por hacer musicales con la estructura que se corresponde a un musical, no con pseudo-formatos
que fueran pretenciosos pero que finalmente no se pudieran considerar como tales.
Sin embargo el plantearnos el montaje de Naviland que viene estando escrito hará ya 12 años, nos ha hecho sentir que teníamos que dar
un paso más en nuestra trayectoria.
Cuando decidimos desempolvar el guion y adaptarlo, pensamos que debíamos devolver al público tanta satisfacción, entrega y cariño
demostrado en estos años como productores. Fruto de este pensamiento, nos planteamos crear un evento global que tanto sirviese de
diversión al público, como que cumpliese una labor social, y familiar más allá de la simple representación.
Por ello nos pusimos manos a la obra e intentamos pensar qué podríamos hacer para conseguir nuestros objetivos. Surgieron muchas ideas,
incluso basadas en la propia historia de Naviland que se refleja en tres mensajes claros para los niños: 1- hacerles sentir que también hay
niños que se encuentran en situaciones desfavorables y de los que se tienen que acordar. 2- A través de nuestra protagonista Mony, los
niños descubrirán que es más importante lo que se obvia que lo que se tiene. Nuestra prota, descubre gracias a los personajes que
componen este universo de Naviland que realmente este año no quiere escribir su carta a los Reyes porque desgraciadamente tiene de
todo, sin embargo se descubre que no es así y le falta lo más importante….pasar más tiempo con su familia. 3-Nuestro personaje el Rockero
Gallo Gastón recibirá en sus propias carnes el jarabe para descubrir que no hay mejor regalo para los mayores que el respeto y que aunque
los personajes a los que pretende sustituir (Los Camellos de los Reyes) les cueste más trabajo cumplir la misión de trasladar a los Reyes, su
cometido lo han cumplido y lo seguirán cumpliendo sobresalientemente.

Fruto como decíamos de esta tormenta de ideas nos pusimos manos a la obra y la hemos materializado en las siguientes acciones que
llevaremos a cabo en la gira que permitan que NAVILAND EL LUGAR DONDE VIVEN LOS REYES MAGOS, se convierta en un evento global
que nos permita que podamos disfrutar de nuestra trabajo:

• 1-Hemos establecido un acuerdo de patrocinio con la FUNDACIÓN CRECER JUGANDO Y RADIO NACIONAL DE ESPAÑA para distribuir
durante la gira los regalos solidarios de dicha campaña, cuya recaudación va destinada a Niños en situación de pobreza.
• 2- de la misma manera, LA FUNDACIÓN COMPARTE Y RECICLA nos cede toda los juguetes que estarán en el escenario durante las
funciones. Hablamos de más de 15 metros cúbicos de juguetes que la PRODUCTORA donará al final de la gira el día 5 de enero de 2019 a
una ONG nacional que luche contra la pobreza infantil.
• 3- Hemos acordado con todos los teatros donde gira el espectáculo hacer una recogida de juguetes solidarios, que podrá entregar quien
lo desee en los teatros donde se representará el espectáculo, que a la finalización de las funciones se entregara a una ONG local para su
reparto entre los niños necesitados las próximas navidades.

• 4-Siempre que los desplazamientos a las ciudades previstas lo permitan, los Reyes Magos de Naviland visitarán hospitales o centros
sociales para visitar a los niños que lo están pasando mal, y poder arrancarles una sonrisa .
• 5- En todos los espacios donde la productora gestione la taquilla, se donaran 10 entradas para niños con síndrome de Down. Un deseo
que llevamos mucho tiempo deseando cumplir para devolverles lo mucho que nos han dado en nuestra trayectoria. Les queremos y
sinceramente no pretendemos ofender al resto, pero son el público más generoso y agradecido que hemos tenido.
• 6- A la finalización del espectáculo, sobre el escenario los niños podrán entregar personalmente su carta a sus Majestades los Reyes. Para
ello nuestros tronos reales estarán acondicionados para recibir a tan insignes personajes. Habrá un fotógrafo que inmortalizará la foto por
lo que si algún familiar lo desea, podrán adquirir las fotografías que se mostrarán en pantalla en el hall del teatro. Las cartas reales se
entregarán gratuitamente en los teatros en las fechas previas a las funciones.

• 7-Finalmente nuestra última novedad y por ello no menos importantes consiste en la creación por primera vez en la historia del teatro, de
una APP gratuita on line de NAVILAND EL LUGAR DONDE VIVEN LOS REYES MAGOS, en la cual mediante un sencillo menú habrá juegos
educativos y sencillos para los niños con los personajes del musical. Un menú con acceso a las web de nuestros patrocinadores y acceso a
la venta on line de entradas.
Agradecemos si has conseguido leer esta declaración de intenciones de los que formamos parte de este ilusionante proyecto que no puede
ser menos, al contar con los PERSONAJES MÁS MAGICOS QUE EXISTEN. Únete si te sientes uno de nosotros y conseguimos entre todos que
este año no se quede ningún niño sin juguetes.

• Naviland es un Lugar que no se sabe muy bien donde está, si es muy grande o
pequeño, si se encuentra en la vía láctea o en un agujero negro.
• En fin, nadie con certeza sabe dónde se encuentra pero todos sabemos que
existe.
• Muchas son las personas que lo han visitado pero nadie recuerda como ir. Es una
realidad en la que todos creemos pero al mismo tiempo es una incógnita.
• Poco se sabe de él, algunos dicen que tienen un vago recuerdo de haberlo
visitado, aunque no recuerdan por qué dicen esto. Algunos cuentan que hay dos
lunas que iluminan sin cesar, otros que está llena de torres muy altas de cristal.
• Claro, todo el mundo se apoya en la lógica, en las ciencias para saber la verdad.
Nosotros hemos descubierto que precisamente esa era el error y por eso no
dábamos en acertar con seguridad qué era Naviland… “

• “…Y es que Naviland existe. Es muy fácil de visitar. Precisamente nos
ofuscábamos en preguntar a grandes sabios dónde se encontraba, a
científicos concienzudos, que no eran capaces de encontrar la fórmula de
localizarlo entre las estrellas…”

“… Pero a nadie, NADIE, se le ocurrió preguntar a un niño…”

Todo esto se cuenta en Naviland, el musical
que explica dónde viven los Reyes Magos.
Nuestra amiga Mony, nos llevará en su sueño a
Naviland.

Si, en su sueño porque para llegar a Naviland
hay que ser un niño, o un mayor que aún
tenga la ilusión y la imaginación de éste. Se
llega soñando en la cama y se aterriza en él a
través del camopuerto internacional de
Naviland.
• Sólo existe una condición y es que para
visitar Naviland es imprescindible que a la
vuelta, no recordemos que hemos estado en
él.
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