


El Gran espectáculo musical 
navideño, donde los Reyes 

Magos se unen a Papá Noel para 
traernos la Navidad a través de 

los villancicos de toda la vida



Realismo y 
Grandeza
A los personajes 
Más 
Esperados de 
Las Navidades



Como nunca antes
Se les había visto



¿Quiénes somos?

Somos una nueva empresa resultado de la unión entre la 
reconocida productora musical Trak s.a. y un experimentado 

equipo de producción Audiovisual y artística. Hemos producido, 
colaborado en producciones y dado soporte a destacados 

artistas, tanto de ámbito nacional como internacional como 
Sergio Dalma, Marta Sánchez, La Unión, Orquesta Mondragón, 

Duncan Dhu, Luz Casal, Hombres G, Rocío Jurado, Isabel 
Pantoja, El sueño de Morfeo, David Bustamante, entre otros, y 

dado soporte a las principales cadenas de televisión de este país 
en programas como El programa de Ana Rosa, A la carta, 

Supervivientes, La isla de los famosos, TV On, entre otros. Y por 
último destacamos colaboraciones musicales en films 
cinematográficos de ámbito internacional como La luz 

prodigiosa, a las órdenes del Oscarizado compositor Ennio
Morricone.



Ficha Artística

Nombre del Espectáculo: NAVIDAD, El Musical
Tipo: Familiar
Duración: 65 minutos
Elenco (Formato Mayor): 5 actores; 4 bailarines; 4 músicos
Compañía/Producción: Trak Producciones
Producción y Dirección musical: Rubén Rebolleda/Miguel Morell
Diseño de imagen: Oscar Gordon
Coreografía: Celia Domene
Guión original: Oscar Gordon

Espectáculo basado en los personajes navideños, con un fuerte 
apoyo en la tradición y la cultura. 

Villancicos cantados por los Reyes Magos y Papá Noel con 
interacción con el público y momentos emotivos.



Los Villancicos más populares como “Campana 
sobre campana”; “Los peces en el río”; “La 

Marimorena”; “Arre Borriquito”; y muchos 
más



Sinópsis:
Por primera vez en un escenario, Los Reyes Magos y Papá Noel, 
unidos para traer su música desde lejanas tierras cantando los 
más hermosos villancicos navideños. Un espectáculo musical 

donde las familias podréis acompañar a los seres más 
esperados y queridos  de las navidades acercándoos a la 

tradición más bonita de estas fechas.





Material disponible:

Ficha técnica
Vídeo Espectáculo entero

Vídeo Teasser promocional
Presupuesto

Cartelería
Material Personalizado (Empresas a pedido)


