Una “Navidad en Armonía”: el gran regalo de NOEL
para toda la Comunidad
Medellín, noviembre de 2017.


Todo está listo para “Navidad en Armonía”: el Espectáculo de Navidad que
Compañía de Galletas NOEL y Papá Noel Galletero, le regalarán a la comunidad
este año.



Una reflexión ambiental será la temática protagonista del Espectáculo de Navidad
NOEL 2017: con pequeñas acciones, podemos cambiar al mundo. Esta es la
invitación que Compañía de Galletas NOEL hace a todos sus espectadores,
pensando en las futuras generaciones.

Para Papá Noel Galletero, no hay imposibles. Pero, este año, una varita mágica para
aliviar el planeta del mal que lo enferma, lo pondrá en apuros. Este es el regalo que
pidió Lucía en su cartita de Navidad, y para cumplir con este presente, Papá Noel deberá
buscar ayuda en los sabios de un misterioso lugar; porque en sus dominios del Polo Norte
nadie sabe cómo construirla.
Lucía es una tierna niña que está preocupada por el deterioro del ambiente. Su sueño es
ayudar a la Tierra a curarse y aprovecha para pedir la ayuda de Papá Noel, en quien cree
ciegamente. Por eso, decide que su regalo ideal de Navidad es una varita mágica para
reparar los daños que la naturaleza ha sufrido. Esta es la historia con la que se pretende
cautivar los corazones de todos los asistentes al Espectáculo de Navidad de Galletas
Noel 2017.
El sueño se hará realidad: llegó “Navidad en Armonía”
Que el planeta esté en sano equilibrio, es la misión que tiene esta gran puesta en escena.
¿Cómo lo logrará Papá Noel Galletero? En el intento por conseguir el pedido de Lucía,
Papá Noel se verá en aprietos y emprenderá un viaje lleno de aventuras que fascinará al
público.
Este regalo que NOEL le hace a la comunidad, dirigido y producido por Pirámides en el
Desierto, busca retribuirle a la comunidad el cariño por las marcas y productos de la
Compañía, a lo largo de sus más de 100 años de existencia.
Es totalmente gratuito, no tiene ningún costo para quienes quieran asistir, es apto
para todas las edades y está abierto al público en general del 12 al 30 de diciembre, con
excepción de los días 24 y 25 de diciembre, porque Papá Noel se encuentra entregando
más regalos por el mundo.
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Con un elenco de 56 bailarines y 24 personas que conforman el equipo creativo,
logístico y tras escena, el Espectáculo NOEL 2017: “Navidad en Armonía”, comienza
a gestarse un año antes para crear dentro de la Casa de Papá Noel Galletero, un gran
teatro al aire libre de más de 1.000 metros cuadrados que convoca a más de 1.350
personas por función, para un total por temporada de más de 90 mil asistentes,
entre grandes y chicos.
Tienes una cita con Papá Noel y sus duendecillos
Las puertas de la Fábrica de Galletas NOEL se abren al público desde el 12 y hasta el 30
de diciembre, para vivir una “Navidad en armonía”. Se recomienda a los asistentes
llegar 40 minutos antes de la función hasta las instalaciones de la fábrica, hacer la fila
correspondiente e ingresar de forma libre y sin boleta, a cualquiera de las 3 funciones
diarias. La comunidad podrá disfrutar del Espectáculo a las: 7:00, 8:00 y 9:00 de la
noche.
Quedarse en el corazón de los colombianos como una marca responsable que se
preocupa por el bienestar de su gente, de sus consumidores, de sus clientes, del medio
ambiente y la comunidad, es un compromiso de NOEL, y este Espectáculo representa
un regalo que con mucho amor, la Compañía ha entregado durante casi 30 años,
buscando mantener vivas las tradiciones navideñas, promover valores y la unión en
familia.

Llevemos juntos este mensaje de Navidad a más hogares colombianos:
Compañía de Galletas NOEL quiere compartir este mágico regalo de Navidad con toda la
comunidad, es por esto que, una vez más, agradece contar con su apoyo y el de su medio
de comunicación, para entregar este mensaje que genera conciencia por el cuidado del
planeta.
Los invitamos a que se vinculen para que juntos llevemos este mensaje a más hogares
colombianos, con la difusión y transmisión del Espectáculo durante el mes de diciembre.
Les recordamos que los días 24 y 25 de diciembre no habrá funciones, lo que puede
representar una buena oportunidad para llegar a las pantallas de todo el país.

Síguenos en nuestras redes sociales:
#EspectaculoNoel
Facebook:
@GalletasNoel
@PapaNoelGalletero
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YouTube:
@GalletasNoel
Twitter:
@GalletasNoel
Instagram:
@PapaNoelGalletero

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Luis Guillermo Sosa L.
Jefe de Prensa del Espectáculo de Noel 2017
Celular: (57) 314-600-6712
E-mail: mediacolombia@gmail.com
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