CABALGATA DE REYES
Sábado 5 de enero de 2019

18:30 h
A) RECORRIDO
-

18:30 h salida del Paseo de Filipinos
Plaza de Colón
Acera de Recoletos
Plaza de Zorrilla
C/ Miguel Íscar
Plaza de España
C/ Duque de la Victoria
C/ Ferrari
19:45 h llegada aproximada a Plaza
Mayor.

B) ORDEN DE LA CABALGATA
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

* Banda de la Escuela Municipal de
Música “Mariano de las Heras” del
Ayuntamiento de Valladolid.
Carroza 1 “Dragón articulado”.
* Les Piafs (Francia). Veinte marionetas articuladas portadas por niños y
niñas.
Carroza 2 “El Grito del Cisne”.
* Pasacalles circense con el grupo “La Luz de las Delicias”.
Carroza 3 “El Tren del Payasito”.
Asociación deportiva “Valladolid Patina”. Grupo de patinadores y
patinadoras con disfraces.
Carroza 4 “Caballos y Casita de Chocolate”.
Ocho caballos hinchables iluminados.
Carroza 5 “El Puente de los Ciervos”.
Seis mariposas hinchables iluminadas.
Tren infantil nº 1 con niños y niñas con disfraces.
Coordinadora de Peñas, niños y niñas con disfraces.
Tren infantil nº 2 con niños y niñas con disfraces.
* Dundu (Alemania). Marioneta gigante iluminada de 5 metros de altura
acompañada por el grupo de teatro vallisoletano Kull d’Sac
Carroza 6 Trono rojo y blanco del Rey Melchor acompañado de su heraldo y
pajes.
Seis domadores hinchables iluminados.
Carroza 7 Trono verde y blanco del Rey Gaspar acompañado de su heraldo
y pajes.
Seis soldaditos hinchables iluminados.
Carroza 8 Trono morado y blanco del Rey Baltasar acompañado de su
heraldo y pajes.
Vehículos acompañantes: camión de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja
y Policía Municipal.

Cuando finalice la Cabalgata en la Plaza Mayor, cada uno de los Reyes Magos
descenderá de su carroza y realizará la ofrenda en el Portal de Belén. Posteriormente,
subirán al balcón del Ayuntamiento para despedirse de los niños y niñas.
C) CARACTERÍSTICAS DE LAS CARROZAS
El desfile se compone de ocho carrozas, incluidas las tres que portarán a SS. MM.
los Reyes Magos.
- Seis carrozas de 10 metros de longitud por 2,5
metros de ancho y 4 metros de altura.
- Una carroza de 12 metros de longitud por 2,5
metros de ancho y 4,5 metros de altura.
- Una carroza doble de 20 metros de longitud por
2,5 metros de ancho y 4,5 metros de altura.
Cada carroza dispone de un equipo de
iluminación con generador para 4.000 bombillas led
además de un equipo de sonido.
La música de las carrozas y los trenes ha sido compuesta por el músico vallisoletano
Juan Laforga, quien también ha seleccionado los villancicos que sonarán en la Plaza
Mayor.
Juan Laforga: sus inicios se remontan a finales de los años 70 pinchando en la sala
Charlot, Valladolid. Edita su primer disco “RITUAL” en 1989, remezclas minimalistas de
Wim Mertens y Penguin Cafe Orchestra.
Discografía:
1991: “Muñeco de Goma”
1993: “Cochabamba Station" en colaboración con Josua
1997: “Sirenas”
1998: "Alibababa Intu"
2001: "Aromas Vocales", "Golpes de Sombra", "Vértigo"
2002: “De Raíz", en formato compacto, y claros tintes étnicos.
2011: "Stigma 80´s"
2015: "Inquiest Moment"
D) GRUPOS PARTICIPANTES EN LA CABALGATA

* Banda de la Escuela Municipal de Música “Mariano
de las Heras” del Ayuntamiento de Valladolid.
Sus 45 integrantes, de edades comprendidas entre los 8 y 67 años, irán disfrazados
para la ocasión.

* La Luz de Las Delicias Valladolid
Espectáculo circense, itinerante, basado en las diversas
leyendas cercanas, como la perteneciente al folclore
castellano sobre “la Anjana y las Campanillas” (Palencia),
otras como Japón (con la leyenda de la Yuki-onna) o Rusia
(la Reina de las Nieves). De esta forma, las personas
integrantes de este pasacalles, seis en total, se presentarán
con vestuarios que recuerden, de manera explícita, al
imaginario de todas estas historias tradicionales.
La asociación Luz de las Delicias nace en 2009 y participan
tanto artistas de circo como personas aficionadas. La Luz
de las Delicias se ha dedicado a promover las artes
escénicas y circenses en Valladolid, ofreciendo siempre un carácter abierto a la
participación de todos los que hasta allí se han acercado.

* Dundu Stuttgart (Alemania)
“Dundu” es un gigante bondadoso, delicado y cariñoso.
Una marioneta gigante iluminada. No necesita máscaras
ni ropa para conectar con las personas que acuden a
conocerlo. El Gigante Dundu recorrerán las calles de
Valladolid manipulado por marionetistas y acompañado
por el grupo de teatro vallisoletano Kull d’Sac que
realizará un pasacalles con zancudos vestidos con trajes
iluminados. Un pasacalles audiovisual e interactivo que
será una experiencia nueva para los más pequeños y un
encuentro cautivante para los más grandes.
Dundu fue creado hace 10 años en Alemania por Tobias
Husemann y Stefan Charisius. Su nombre es un acrónimo
de “du und du”, que en alemán significa “tú y tú”,
simbolizando la idea de que la suma de las partes es
mucho más que las partes -o las personas- por separado.

* Les Piafs Francia.
Marionetas manejadas por veinte niños y niñas de la
ciudad.
Los componentes de la compañía les impartirán un
taller para enseñarles el manejo de las marionetas en
las instalaciones del Laboratorio de las Artes de
Valladolid durante la mañana del día 5 de enero de
2019

E) AGRADECIMIENTO
A los colegios de la ciudad de Valladolid que, través del Servicio de Educación de la
Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad, participan en el desfile.
F) DATOS DE INTERÉS
-

-

Pasacalles y espectáculos itinerantes
5
Grupos de animación
5
Grupos de muñecos hinchables
4
Trenes infantiles
2
Carrozas
8
Banda de música
1
Caramelos
2.500 kg.
Los caramelos que se repartirán en la Cabalgata son aptos para celíacos, sin
gluten.
Personas participantes en la Cabalgata
800
de los que unos 350 son niños y niñas
Longitud del recorrido
1.800 metros
Seguridad:
 Las carrozas disponen de un faldón rígido perimetral para evitar que
alguien pueda introducirse entre las ruedas, además irán
acompañadas de monitores.
 Vallado a lo largo de todo el recorrido con 4.000 metros lineales.
 Ubicación especial señalizada para personas con movilidad
reducida en la plaza de Colón con calle Estación.
 Apoyo de la Policía Municipal y Protección Civil.

Organiza:
Colaboran:

Ayuntamiento de Valladolid.
Renault, Vallsur, Invernalia, GADIS, Instalaciones Eléctricas Servilux

