EMISARIOS
REALES

Emisarios Reales

E

misarios reales es una intervención artística y teatral en un espacio no convencional. La puesta en escena
se basa en un recorrido teatralizado e interactivo donde varios
personajes van a recibir a los
niños y niñas y sus familias. El espacio puede ser un centro cívico,
ayuntamiento, biblioteca, museo,
casa de cultura, palacio, teatro...
Todo está cuidado al detalle, la
iluminación, los olores, la música,
creando un ambiente fantástico y
mágico que haga soñar a las personas que participen en el evento.
En una segunda fase y transportados en “segways”, los Emisarios
conseguirán que la ilusión y los
sueños de los niños y niñas se hagan realidad el día de la Cabalgata
de Reyes. La cabalgata se fundamenta en una relación directa, improvisada y cercana con el público.
Otros momentos se caracteriza
por coreografías de movimiento.
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Cabalgata y Animación de Calle
Espectáculo itinerante que consiste en improvisar con el público, con la estética y los personajes de “Emisarios Reales”. También se puede adaptar a otro tipo de cabalgatas (Fiestas Patronales, Carnaval...).
La cabalgata se basa en una relación directa y cercana con el público llena de improvisación y acciones dramáticas. Otros momentos se caracterizan por coreografías de movimiento llamativas y sorprendentes.
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Escenas
Un primer paje da la bienvenida a
los niñ@s y sus familias. Estos personajes hacen uso de diversas técnicas: tocar instrumentos musicales,
magia, relatar historias fantásticas
sobre el lugar donde están, contar
cuentos divertidos, manipulación
de objetos, interpretación de un
personaje...
Otro paje se encarga del protocolo, unas normas graciosas para que
hagan los niñ@s: una de ellas será
que se tienen que poner un jubón
(tela sobre el cuello) para entrar en
el espacio de los emisarios y recibir
audiencia. Hacer un saludo. Serán
peinados por los pajes para estar
guapos.
El Emisario escuchará los deseos y
secretos de los niñ@s para la noche de Reyes. Tendrá un sello real
que estampará en las cartas y pondrán en la mano de los niñ@s a
modo de tatuaje. El día de la cabalgata se reconocerán por el saludo
practicado.
Innovarte Creaciones Artísticas / Tel. : 947 655 578 - 640 036 805 / E-mail: joseluis@innovarte.eu / www.innovarte.eu

5

"La Misión de INNOVARTE Creaciones
Artísticas es atender las necesidades
culturales y recreativas de la sociedad,
proporcionando a sus clientes proyectos
personalizados, creativos y de calidad"

CONTACTO
José Luis Manso
C/Puente La Reina nº6-4ºA
09001 Burgos
947 655 578 - 640 036 805
joseluis@innovarte.eu
www.innovarte.eu

