
Catálogo de
 Navidad 22/23

 Fabricamos sueños  

para nuevas audiencias



El mejor Tributo de las canciones infantiles,
Una producción de gran nivel que te hará soñar
y viajar a un mundo de magia. Acrobacias
imposibles. preciosas canciones interpretadas
por artistas que han participado en las mejores
producciones nacionales, y unas coreografías
de vértigo que no te dejarán indiferente. En
resumen un espectáculo que atrapa a niños y
mayores desde el primer minuto con una
producción de ensueño.

Sólo existe una condición y es que para visitar
Naviland es imprescindible que a la vuelta, no
recordemos que hemos estado en él. El Camopuerto
está situado en el centro Neurálgico de Naviland, La
Oficina Postal de los Reyes.

Naviland, el musical 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.

inspirado en el cuento original de Charles Perrault. Una
visión muy divertida de la historia, nos transportará a una
estética de los personajes, más próxima a los años va
dirigida a enfatizar el valor de las cosas humanas ante las
cosas materiales. El amor sincero y humilde del Ratón
hacia la Ratita, se ve frenado inicialmente por las
ambiciones de esta, que son más correspondidas por el
Gato, cuya pretensión es devorar a la Ratita
engatusándola por el mundo material. Entre medio, otros
animalitos como el Burro o el Perro, enredan si cabe aún
más, esta historia. Con un dulce final tras el desencanto
amoroso del gato, la ratita cae rendida al amor verdadero
del ratón que la ama a ella tal y como es. Una divertida
mezcla de estilos musicales dan un color nuevo al cuento
de siempre. La aventura está servida. 



La mas bella historia de Navidad, la de Charles Dickens,
nos acompaña durante las navidades . Estrenamos un
nuevo siglo viviéndolo como si todo él fuera una
Nochebuena.
La Navidad son esos días en que demostramos nuestro
cariño a nuestros semejantes, donde todo aquello que
deseamos puede ser posible y si podemos echar una
mano lo hacemos con lo mejor de nuestro corazón.
Un día al llegar la Nochebuena el señor Scrooge se
enfrenta a sus pequeñas y grandes miserias terrenales y
tiene que revivir todas las acciones malas que realizó.
Afortunadamente, la noche de Navidad puede hacer el
“milagro” de que recapacitemos y cambiemos nuestra
manera de vivir y de relacionarnos con los demás.

Todos los espectáculos de Drilo están
creados desde el amor a la música y a
la pedagogía infantil por Andrés
Meseguer.

Después del éxito cosechado en el
Teatro Reina Victoria y Teatro Soho
Club, Gran Vía de Madrid, nuestros
amigos Drilo, Guau, Peligre, Huga y
toda la pandilla se acercan a tu
ciudad.

Es un grito a la libertad, la diversidad, la aceptación  y a
la diferencia .Trata temas tan importantes para los niños
como, el ser felices siendo diferentes, no querer ser
como la mayoría, y el aceptar a cada uno con sus
diferencias e incluso valorarlas. La falta de inclusión y
aceptación a menudo provoca insatisfacción e
inseguridad y solo debemos decidir y arriesgar, buscar
dentro y fuera de uno mismo para ser feliz.. Busca el
lado positivo, alegre de las cosas, desarrolla la
autoestima y el cómo utilizar la imaginación para hacer
frente a las críticas .Nos enseña a saber que a menudo
lo que nos hace diferentes nos hace únicos y 
extraordinarios ,nos enseña a aceptarnos y todo con
música imaginación ,color y felicidad.



CantaJuego presenta:“El Circo del Payaso Tallarín”.
Una divertida y cercana historia de payasos donde Jonas
dirige a los alumnos más
aventajados para actuar junto al Payaso Tallarín en la
fiesta de graduación de la escuela del circo.Con la visita
especial de Coco, Pepe y muchos amigos más, entre
preparativos y entrenamientos circenses, se irá
desarrollando esta trama al ritmo de los grandes
hits de CantaJuego.
Entre aciertos y errores, obstáculos y éxitos, risas y
carcajadas y alguna que otra sorpresa… ¿Conseguirán
estos aspirantes graduarse como verdaderos Payasos
Tallarines? ¡Os esperamos para que lo descubráis!
Un espectáculo para toda la familia donde las risas y
bailes están asegurados. ¡No os lo podéis perder!

Cantar, bailar las canciones favoritas y que no
todas, han de ser de grupos infantiles, porque a
los niños también les va la marcha de artistas
nacionales e internacionales que hasta ahora no
tenían cabida en las programaciones para peques.

Divernautas nos propone un concierto en
directo del máximo nivel, con artistas con una
dilatada trayectoria a nivel musical y
comprobada formación en teatro musical.¿Por
qué una orquesta para adultos y no para niños?
Efectivamente, Acabamos con ese mito y
creamos Divernautas con un rollo distinto,
pensando en que los niños deben tener su
protagonismo

Caperucita Roja, la versión más loca de la historia, es
una divertida forma de conocer el clásico cuento.
Dos contadores de historia llegan al teatro para
contar y representar el cuento para los más
pequeños. 
Esta curiosa coincidencia hace que ambos personajes
tengan obligatoriamente que compartir el
espectáculo y sus personajes y con las divertidas
situaciones que se les va a presentar.
¿Quién será el lobo? ¿Quién Caperucita? ¿El cazador?
Una divertida, disparate y diferente versión del
cuento de siempre. Un espectáculo que no dejará
indiferentes ni a niños ni mayores.



Inspirada en el clásico cuento La princesa y
el guisante, de Hans Christian Andersen
La Princesa Teodora, el Príncipe Intrépido,
la Reina Urraca, el Mago y el Juglar,
tendrán que apañárselas para conseguir
cumplir todos sus deseos y cometidos.
Para ello, deberán luchar contra la avaricia,
los celos y las expectativas, al tiempo que
verán puestos en peligro valores tan
importantes como la lealtad, la tolerancia,
la generosidad o la libertad.

Tras una divertida introducción mágica
donde todos harán parte del truco desde
sus asientos, se inicia una bella escena de
pompas construidas exclusivamente con las
manos.

Un espectáculo lleno de originalidad a partir de
construcciones imposibles de pompas de jabón,
en conjunción con ilusiones mágicas para dotar
al lenguaje de las pompas de una magia
totalmente innovadora.
El artista comienza directamente dirigiéndose
hacia el público dando ya muestras de el papel
esencial de participación que van a tener los
espectadores.

Es una aventura teatral  y musical dirigida al público más
pequeño, de entre 2 y 8 años. Está basada en una fábula
portuguesa .Cuenta  las aventuras de un pequeño
conejo para volver a recuperar su casa. En la historia
aparecen más personajes: una cabra, un buey, un perro,
un gallo y la pequeña hormiga. Todos ellos nos
demostraran, a través de un lenguaje lleno de sonoridad
y la rima, que un minúsculo  animal puede ganar la
partida incluso al más grandullón. 
En la historia se tratan temas tan importantes para los
niños como son, la amistad, las apariencias,la
perseverancia, el egoísmo, y la valentía. Valentía no solo
para enfrentarse a cualquier situación, sino también a la
valentía necesaria para pedir ayuda. 



Vale y Lio acompañan a la tortuga Manuelita en
su viaje desde Pehuajó hasta París,
descubriendo los personajes más famosos de
la autora
argentina María Elena Walsh: la Reina Batata,
el Monoliso, el Perro Salchicha y el Brujito de
Gulubú entre otros. Esta propuesta interactiva
con puesta en escena de Cecilia Dopazo invita
a jugar, divertirse e imaginar con nuevas
versiones de la autora.

 la banda ha sido recomendada por
Redescena en su cuaderno de música
por su espectáculo un Elefante en mi
lavadora.

Un superconcierto con La Chica
Charcos & las Katiuskas Band no es
nunca una noticia más.
Probablemente la artista con más
trayectoria del panorama nacional
para el público infantil.

Óptimo Dudó es un espectáculo circense en
clave de humor basado en improvisaciones de
una vida real.
Comienza un viaje, el viaje de la nueva vida de
Óptimo Dudó, un sueco muy sueco, súper
sueco. Cargado con sus maletas y sus
habilidades corporales, entre enredos
accidentales y otros no tanto, descubriremos a
un chiflado personaje que nos hará reír, soñar y
disfrutar con sus acrobacias, equilibrios y
saltos de comba imposibles como nunca antes
habíamos visto.



Cuando decidimos hacer un espectáculo para
tratar el acoso escolar, nuestro primer reto fue
encontrar un enfoque diferente.
Intentamos escapar de los ejemplos negativos, de
los comportamientos a evitar y, buscando un
mensaje más positivo huir del relato del abusador
que maltrata a otros niñ@s. Nos centramos en los
comportamientos que ayudan, en cómo apoyar a
alguien cuando se siente inseguro, cuando su
autoestima se derrumba y se siente aislado y
acomplejado.
No es sólo una obra sobre el acoso,sino también
sobre la empatía la solidaridad y el apoyo.

Inspirándo en el Gigante Egoista de Oscar
Wilde, hemos creado nuestra propuesta
navideña de teatro ve títeres para público
familiar. A través de nuestra historia,
invitamos al público a abrirse a compartir
estas celebraciones con aquellos que son
diferentes superando perjuicios y etiquetas

La Chana Teatro obtuvo con su particular versión de
«Blancanieves» contada con lámparas y candelabros el
Premio al Mejor Espectáculo Infantil en la edición de la
Feria de Teatro de Castilla y León. Como es habitual en
esta compañía, el humor, la mirada poética y el original
uso de los objetos convertidos en personajes están
presentes en este luminoso trabajo recomendado para
público a partir de 6 años .
Esta hilarante versión de Blancanieves lleva, sin duda, el
sello de la compañía de La Chana Teatro.un espectáculo
«luminoso» para toda la familia en el que la crítica
especializada destaca la sencillez escénica, la calidad
de los textos, la inteligencia en la puesta en escena, el
minucioso trabajo con los objetos y la calidad
interpretativa.



Martina es una niña con “…superpoderes…”
Pronto descubrirás que Martina no puede estar en la lista
de Marvel porque sus poderes no se parecen a otros de la
famosa factoría de Superhéroes.
Y es que Martina, junto a sus compañeros de orfanato,
han creado esta original banda porque les hizo descubrir
poderes que desconocían, que les hacían indestructibles:
Autoestima, positivismo, empatía, compromiso, humildad,
unidad, generosidad, asertividad y respeto.
LES HIZO ENCONTRAR QUE LA MAGIA ESTABA DENTRO
DE CADA UNO DE ELLOS. Descubrieron que Ser
DIFERENTES les hacía únicos e irrepetibles.
De la sombra del orfanato donde compartieron literas,
Martina ha creado luz y junto a los Supersingers nos
presentan este su primer concierto de Navidad. La música
es la mejor excusa para estar conectados, transmitir,
compartir una experiencia única. 

Disfuta de estos dos fantásticos artistas que
mezclan manipulación y grandes ilusiones
sin olvidar la especial participación del
público en el escenario.

¿Creías haberlo visto todo?
Bienvenidos a Magicians: Un show
internacional proveniente de Portugal que
nos presentan Arkadio&Solange, dos magos
que forman una sensacional pareja artística.
Magicians es un espectáculo para todos los
públicos donde nuestros Magos ofrecen un
show de magia muy personal.

Gospel Christmas, es el denominador común es la
energía de Rebeca Rods y las increíbles voces de
Black Light Gospel Choir, en el que además de
dirección y producción, Rebeca lleva a cabo los
arreglos vocales de temas tradicionales y modernos
de Gospel, clásicos de Soul y Rock y temas propios,
estrenando un camino de vanguardia único dentro
de nuestro panorama musical y girando por todo el
país, Gospel christmas después de haber trabajado
con artistas como Alejandro Sanz o “El Barrio” en la
grabación en directo de su DVD “Esencia” en el
Teatro Real y colaborado con coros de la talla de The
New York City Gospel Choir en la ciudad de Nueva
York.



Musical basado en el libro de Rocío Bonilla con el
toque especial de Espiral Mágica:
música en directo y más personajes que nos
ayudaran a conocer a MINIMONI y su mundo.Esta
es la adaptación de un cuento que invita a los niños
y niñas a pensar, a usar la imaginación y por
supuesto, invita al diálogo y a la reflexión sobre la
libertad a ser distintos y a sentir distinto, incluso en
algo aparentemente sencillo como poner color a las
cosas. ¿Todo tiene un color, o la creatividad y la
imaginación deben ser libres siempre? ¿Los
sentimientos son iguales para todos?

Una historia bella, de gran fantasía, con música y
canciones cantadas en directo, que nos remite al
juego eternamente repetido de la llegada al mundo de
un nuevo ser que tiene que descubrir que existen los
demás y que vivir es ir superando errores, que a veces
hacen que nos crezca la nariz.

LA HISTORIA DEL MUÑECO DE
MADERA 

CON LA MÚSICA DE NACHO MAÑÓ
Integrante de

“Presuntos Implicados”

Este año Puzzle Kids organizan una super fiesta
de Navidad. Kiko, Seda, Brenda, Yaiza y Alex,
estos personajes tan queridos por los niños, 
 quieren hacer un homenaje a la familia al ritmo
más trepidante con los villancicos más
marchosos de la tierra. Prepárate porque en
Nuestra Fiesta hay que venir dispuesto a darlo
todo.endremos de invitados a nuestro super
muñeco de Navidad y grandes palotes
navideños, un enorme árbol de  Navidad y
sobre todo, sobre todo, la Magia de estas
fechas para que pasemos un buen rato.



Tom Sawyer se acaba de comprar por correo
un kit de detective, y ya tiene ganas de
estrenarlo. Recibe una invitación de tía Sally
para que él y Huckleberry Finn vayan a pasar
unos días en su casa. Parece que tío Silas está
pasando por un mal momento, y tal vez la
presencia de los dos amigos le ayude...

Esta propuesta interactiva invita a recordar
la infancia y a jugar “sin edad para hacer
lio” a través de las canciones infantiles más
populares

Vale y Lio inician un viaje con su
mapa de colores para encontrar el

tesoro que escondieron cuando eran
chicos.

CantaJuego presenta: El Show de Coco y Pepe ¡Sí!
Al fin estos dos respetados artistas se han lanzado
con su propio show que contará, además, con la
participación inigualable de Elena.ambién habrá
muchos de los compañeros que han pasado a lo
largo de estos años por el conocido espectáculo
de CantaJuego: Buby la Ardilla, el Gorila y su baile,
el Caballo verde, la Pulga aventurera, La Vaca
lechera y muchos más. Un show para todos los
miembros de la casa con las canciones más
conocidas y con historias que encantarán al
público.



Contacto
OFICINAS:

C/SAN SEBASTIAN, 14

TEL.918168216

C/ERILLA, 15 

TEL 914946903

28693 QUIJORNA (MADRID)

Miguel Angel 659503747

Jorge 685950947

comercial@sketcheventos.com

ARTES ESCÉNICAS

https://www.sketcheventos.com

MÚSICA

https://www.carsandgoculture.com

Nuestro objetivo
tu éxito

Karim cumple años y que mejor que un teatro para
celebrarlo.
Ya está todo preparado para la fiesta: los
caramelos, los invitados, la música y por supuesto
el regalo que junto con el público será el gran
protagonista de la fiesta. 
Mago por un día es un espectáculo donde el humor
y la magia son los protagonistas aunque el público
también tiene un papel principal en la obra y no
dejará de sorprenderse en ningún momento.
"Es un viaje a la infancia a través de la magia, las
sombras chinescas y la imaginación.


