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Desde ESPECTACULOS LA BRUJA, 
queremos poner la tecnología y los 
medios audiovisuales necesarios para 
que los niños y niñas este año no se 
queden sin los momentos tan especiales
que viven durante la Navidad.

Por  eso proponemos un proyecto
totalmente Covid-free, para que 
puedan tener uno de esos momentos tan 
esperados y especiales para ellos. 

ENCUENTRO VIRTUAL CON PAPA NOEL 
Y LOS REYES MAGOS. 

Una experiencia única para los niños.
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Se recreará un entorno totalmente
virtual  navideño.

Esto se hará a traves de un plató con croma,  
incrustando un fondo virtual recreando un entorno
navideño único, como por ejemplo: Papa Noel  en
Laponia, Los Reyes Magos con sus camellos en un 

paisaje de oriente.
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Necesidades Técnicas cubiertas:

- Plató con un croma de fondo y suelo.

- Contenidos virtuales

- Equipo necesario para streaming y recreación 

virtual.

- Cámara de video profesional.

- Equipo de sonido.

- Iluminación.

- Internet de fibra óptica a proporcionar por 

cliente.

- Servidor, web o canal de ventana para emisión
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Necesidades Artísticas cubiertas:

- Actores.

- Vestuario.

- Maquillaje.



PROPUESTAS 1: INTERACCIÓN EN
RECINTO ESCOGIDO POR CLIENTE:

LOS PAPAS Y NIÑOS SE ENCONTRARAN
CON SANTA CLAUS Y REYES MAGOS EN
EL RECINTO ESCOGIDO POR CLIENTE.

solo tendrán que reservar su
encuentro por internet por la página
web que se indique y confirmando el
día y hora que se conectarán para
hablar con Santa Claus o Los Reyes
Magos

- En esta inscripción los padres podrán
también escribir el nombre del niño, los
juguetes que ha pedido, etc. Esta
información previa hará que cuando
conecten con Santa Claus o Los Reyes
Magos sea una experiencia mágica para
los niños al interactuar con ellos y que
estos sepan estos datos.

6



PROPUETA 2: INTERACCIÓN
FAMILIAS DESDE CASA:

LOS PAPAS Y NIÑOS SE ENCONTRARAN
CON SANTA CLAUS Y REYES MAGOS VIA
STREAMING DESDE SUS CASAS.

solo tendrán que reservar su
encuentro por internet por la página
web que se indique y confirmando el
día y hora que se conectarán para
hablar con Santa Claus o Los Reyes
Magos

- En esta inscripción los padres podrán
también escribir el nombre del niño, los
juguetes que ha pedido, etc. Esta
información previa hará que cuando
conecten con Santa Claus o Los Reyes
Magos sea una experiencia mágica para
los niños al interactuar con ellos y que
estos sepan estos datos.
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MIGUEL MAXIMILIANO

TLF: 629058614

EMAIL: miguel@espectaculoslabruja.com


