COMUNICADO DE PRENSA NOVIEMBRE 25 DE 2017

Un gran regalo está por venir: el Espectáculo de
Navidad NOEL 2017
Medellín, noviembre de 2017.





Compañía de Galletas NOEL entregará a la comunidad un regalo cargado de
magia y color: Navidad en armonía, es el nombre del Espectáculo, que en su
edición número 30, contará una historia muy especial de la mano de una puesta
en escena que reúne actuación, música, baile y un gran mensaje de amor por el
planeta.
Después de un mes de audiciones, ya está conformado el elenco de 56 bailarines,
actores y malabaristas, adicional a las 24 personas del equipo creativo y logístico.
La Fábrica de Galletas NOEL está lista para convertirse en un gran teatro al aire
libre donde se brindará al público una puesta en escena mágica y colorida que,
además de exaltar el espíritu navideño, creará consciencia en sus espectadores.

El Espectáculo de Navidad NOEL es un evento que se realiza en Medellín, año tras año,
como un regalo que Compañía de Galletas le hace a la comunidad. Este proyecto se
estructura rigorosamente durante doce meses. Después de un mes de audiciones, en
septiembre se dio el inicio a los ensayos con un elenco de 56 personas, desde los 6 años,
entre las que se encuentran bailarines, actores y malabaristas. Adicionalmente se cuenta
con 24 personas del equipo creativo y logístico de diferentes áreas que trabajan en la
idea, el mensaje, el montaje y la propuesta escénica a la que se da vida en el teatro al
aire libre que se sitúa, cada diciembre, en la fábrica de Galletas NOEL. Para esta edición,
el guión incluye en sus líneas una especial misión para Papá Noel Galletero: ¿podrá
ponerse la capa de superhéroe?
Lucía es una pequeña soñadora que acudirá a Papá Noel con la intención de salvar el
planeta. En esta trama también estarán presentes los clásicos duendecillos y Los Sabios
del Allá, quienes esta vez orientarán a Papá Noel en la búsqueda de un peculiar regalo
para Lucía: una varita mágica que alivie a la Tierra de su enfermedad. Actores, bailarines,
malabaristas, acróbatas y gimnastas, con sus fantásticos vestuarios, harán que esta
puesta en escena, sea dinámica y que el mensaje que se quiere transmitir esté cargado
de sentido para los asistentes.
Músicos, ingenieros, técnicos de iluminación y sonido, diseñadores y costureras, terminan
de preparar todo para dar este regalo a la ciudad que siempre es pensado y desarrollado
con el corazón. El Espectáculo inicia el 1 de diciembre y estará abierto al público
general, con entrada libre y sin boleta, desde el 12 y hasta el 30 de diciembre con tres
funciones diarias: 7:00, 8:00 y 9:00 p. m., en las instalaciones de la Compañía, ubicada en
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el barrio Guayabal de Medellín. Los días 7, 24 y 25 de diciembre no habrá presentaciones
por las celebraciones navideñas.

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 7, 24 y 25 de diciembre no habrá funciones, lo que puede
representar una buena oportunidad para llegar a las pantallas de todo el país.

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

REDES SOCIALES:
Canal de Youtube: @GalletasNoel
Facebook: GalletasNoel/PapáNoelGalletero
Twitter: @GalletasNoel

