
diamante show producciones presenta

el musical infantil



El Bosque de Juegos se ha 
apagado... 

¡Oh, no!
Sus espléndidos árboles 
han dejado de brillar...

¿Quién los volverá a 
encender?

¡¡Los GuardaJuegos!!



música
magia
humor

sorpresas
canciones

 ¡y mucho color!

¿Es posible aprender y divertirse 
al mismo tiempo?

No sólo es posible, sino que aquello que 
aprendemos mientras nos divertimos es 
lo que más recordaremos siempre. Ésa 
es la propuesta de "El baúl de la Navidad", 
un espectáculo para que los niños rían y 
canten sus canciones favoritas al mismo 
tiempo que aprenden valores 
fundamentales: la convivencia, el respeto,el 
cuidado del medio ambiente...

De la mano de unos locos y coloridos 
elfos devolverán la luz al bosque de 
juegos mientras cantan y aprenden en un 
espectáculo lleno de color, sorpresas, 
efectos mágicos, mucha música y mucho 
humor.

Algo más de una hora de espectáculo 
para disfrutar en familia en estas fechas tan 
especiales.
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Sigue esta
mágica

aventura
y devuelve la luz

al bosque de juegos

Haz clic aquí para ver el 
video resumen del 

espectáculo

https://www.youtube.com/watch?v=4ODz204mZIc&ab_channel=WebMasterDiamanteShowProducciones


Nila es entusiasta y 
atrevida, parece poder 
con todo pero se 
refugia en sus amigos 
para solucionar los 
problemas que se 
plantean; sin duda es la 
voz de la“inocencia”.

Lily parece pasar por 
encima de todo, pero 

realmente se preocupa 
por todos sus 
compañeros. 

En ocasiones parece ser 
soberbia, pero realmente 

solo trata de aportar un 
poco de madurez. Ella es 
la voz de la “sabiduría”.

Natalia 
Vela es...

Rosmailyn
Toribio es...

NILANILA LILYLILY



Frody es infantil, pícaro 
y juguetón, todos sus 
amigos lo saben, pero 
en realidad es muy 
buen chico. Él siempre 
es el alma de la fiesta, 
probablemente eso sea 
lo que le defina: la 
diversión.

Pixie es sin duda el más 
bruto y el más inocente. 
En ocasiones tartamudea 

y, por supuesto, es el 
mejor elfito de todos. 

Quizás el termino que 
mejor le defina es 

“bondad”.

adrián
molero es...

jaime
rubio es...

frodyFRODY pixiepixie



Un espectáculo de 


