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CABALGATA DE REYES 2020 
 
 

Zaragoza 1900 
  

¿Todo el mundo preparado?   
¿Pijamas puestos, agua y comida preparada para los camellos? 
Se acerca la noche más mágica del año 
El final de la Navidad 
Algo está pasando en Zaragoza  
El reloj se ha parado  en 1900…. 
  
Aquí comienza este viaje en el tiempo… La ciudad está a punto de despertar 
Un mecánico está tratando de arreglar un viejo artilugio, lo llaman la Rosa de 
los Vientos. Dicen que tiene conexión con la estrella de Belén, veremos si es 
capaz de arreglarlo y encontrarla como guía de esta gran comitiva, encabezada 
por ángeles que cuidan del árbol donde nacen las estrellas.   
 
Amanece en Zaragoza el año de gracia de 1900.  Despierta la ciudad,  los 
deshollinadores trabajan sin cesar, el diario sale a la calle, se confirma la gran 
noticia, el servicio postal se pone en marcha a toda velocidad para ayudar a los 
Reyes y sus comitivas reales en la recogida de cartas, hay sitio para todas las 
cartas y deseos en el gran buzón. A ellos se suma el Cuerpo de Bomberos de 
Zaragoza, perfectamente equipado con instrumentos y una gran bomba de 
agua. Las gentes de la huerta llegan a la ciudad para vender sus hortalizas, 
mientras otros pasean junto al tranvía y un grupo de jóvenes celebra 
alegremente la llegada de los Reyes.  
 
 Los deshollinadores 
 

Muy temprano por la mañana 
estos jóvenes trabajadores se 
deslizan por las chimeneas de 
la ciudad para limpiar el hollín. 
Hay que dejar todo listo antes 
de que prenda la llama, aunque 
no sabemos por qué limpian tan 
contentos… Ah sí!   
Están comandados por la 
mismísima Mary Poppins 
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Los repartidores de periódicos 
 
Hoy no es un día cualquiera, una noticia está a punto de cambiar el ritmo de la 
ciudad.  
Es necesario  conseguir un ejemplar del Heraldo, para confirmar el rumor: 
SSMM los Reyes Magos de Oriente están llegando a Zaragoza.  

   
 
Los carteros 
 
Una vez confirmada la gran noticia, el servicio postal se pone en marcha a toda 
velocidad para ayudar a los Reyes y sus comitivas reales en la recogida de 
cartas. Esta  jornada que va a ser muy ajetreada, miles de cartas les esperan.  
Tranquilidad, hay sitio para todas las peticiones  y deseos en el gran buzón.  
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Una cuadrilla de carteros serán los encargados de recogerlas entre el público y 
depositarlas en el buzón, y muy importante no necesitan sello, tan sólo deseos 
escritos y la firma clara para que la puedan reconocer los Reyes Magos.  
  
El cuerpo de Empleados de Correos en España se crea en 1889, aunque el 
reparto ya existía desde hacía siglos. Los buzones aparecen en el S. XVIII, en 
ellos se mandaron abrir agujeros o rendijas para el depósito de la 
correspondencia, dando origen a la boca de buzón de correos.   
  

 

Los bomberos 
 
 La labor de los bomberos 
también es fundamental 
durante este día, siempre 
atentos por si hay que 
sofocar algún incendio y 
ocurre alguna urgencia o 
imprevisto, las chimeneas 
tienen mucho hollín y con 
tanto trasiego puede 
aparecer el fuego en 
cualquier momento.  
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El Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, perfectamente equipado, con 
instrumentos y una bomba de agua de la época instalada sobre un coche de 
caballos.  Su existencia data de S. XVI, no obstante por aquel entonces eran 
conocidos como el gremio de aguadores, será a principios del S. XIX cuando 
pase a denominarse Cuerpo de Bomberos.  
  

El mercado  
 
Como cada mañana, los artesanos y los agricultores se desplazan hasta la 
ciudad para vender e intercambiar todo tipo de productos. Bien abrigados para 
soportar el frío del invierno llegan contentos cantando canciones populares que 
hablan de la ciudad y sus gentes. Los hombres son los encargados de 
transportar las mercancías mientras que las mujeres, con delantales y pañuelos 
en la cabeza, llevan cestas de mimbre cargadas de frutas y verduras de sus 
huertas, cereales, panes, dulces, vinos, y todo tipo de viandas navideñas.  
Un grupo de rondadores se encarga de amenizar el mercado con un sinfín de 
villancicos 
Ladrones y compradores pudientes se entremezclan entre el alboroto de tanta 
gente 
Zaragoza está a punto de construir su gran Mercado Central (1901-1903) para 
proteger al comercio y mejorar  las condiciones de venta. 
  

El proletariado 
 
Trabajadoras recién salidas de las 
fundiciones y sufragistas en busca del 
voto. 
¡Ha llegado el momento de salir y gritar! 
¡Por las barbas de Melchor!  
¡Gaspar la va a liar!  
¡Y qué va a pasar con Baltasar… ! 
Todo ello con mucho ritmo, con música 
en vivo, es navidad y estamos de 
celebración.  
 
La burguesía 
 
Hombres y mujeres de la burguesía pasean y alternan en el centro de la ciudad  
luciendo sus bonitos trajes y alhajas  junto con sus familias y amistades. 
Mientras, en sus casas, un gran número de mayordomos y doncellas se 
encargan afanosamente de no dejar ni una sola mota de polvo, la noche que 
comienza es la más importante del año y las casas tienen que estar impólutas.  
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Cae la tarde y los niños y niñas se retiran a jugar en el cuarto de juegos, puerta 
de un mundo de sueños, ilusión y personajes de cuentos clásicos: Peter Pan y 
el Capitán Garfio, Pinocho y Gepetto, las hermanastras, los 7 enanitos, las 
hadas de las flores o Aladino.  
 

 
 
El cuarto de juegos 
 
Los más pequeños de la casa van a sus habitaciones para entretenerse con 
innumerables juegos  junto al calor de la chimenea.  
Pero no hay que fiarse, no todo está en calma, un villano está al acecho, 
escapado de un cuento para impedir que los niños/as jueguen.  
Ni más ni menos que el Capitán Garfio y su ayudante, el malísimo bucanero  
 
El libro de los sueños 
 
Héroes y protagonistas de cuentos tomarán este libro que todo lo contiene.  
Caperucita roja y el lobo, Pinocho y Gepetto, Cenicienta y sus hermanastras,  
Blancanieves y los 7 enanitos, Maléfica, el Rey Stefan y las hadas de las flores,  
Aladino, el genio y su lámpara maravillosa.  
¿Podría ser suficiente con una nana para que se queden dormidos?  
Para eso tendremos a la mágica orquesta de los sueños 
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La magia 
 
Anochece en la ciudad.  
Los magos y sus ayudantes son los encargados de dirigir esta escuela 
nocturna de magia Trucos imposibles, pompas que caen del cielo, dedos 
mágicos, varitas y un sinfín de artilugios mágicos. 
Cualquier cosa para que los aprendices de mago obtengan el título que los 
acredite como magos de primera  
 
 
Las Comitivas reales 
 
La gran estrella de Belén surca el firmamento seguida del astrónomo, guía de 
las grandes comitivas que acompañan a Sus Majestades, seguida de títeres y 
estandartes reales. Éstos abrirán el camino a bailarines y oferentes junto a los 
tronos de Sus Majestades.  

 
Melchor proviene de Europa y porta el Oro, símbolo de la naturaleza real. 
Gaspar proviene de Asia y porta el Incienso, representa la naturaleza divina, se 
empleaba en el culto en los altares, significa sacrificio. Baltasar proviene de las 
lejanas tierras del ébano y porta la Mirra, compuesto que se utilizaba  para 
embalsamar, un producto de lujo en la antigüedad y representa la fragilidad 
humana. 
 
Todas las ilusiones y sorpresas en la noche más mágica del año para recibir a 
SS. MM. los Reyes Magos en su llegada a la ciudad de Zaragoza. 
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El astrónomo 
 

Él es el  encargado junto con 
sus ayudantes, de vigilar y 
seguir a la estrella de Belén y 
de orientar a Sus Majestades 
los Reyes Magos y sus 
comitivas.  
Para ello, el astrónomo 
siempre viaja rodeado de 
libros y de un gran telescopio 
que le permite seguir las 

coordenadas y elegir el camino correcto. 
  

 
Las ocas 
 
 En la antigüedad, las ocas representaban la sabiduría sagrada, eran 
portadoras de poderes celestiales, mensajeras y guías sagradas. Se utilizaban 
como guardianas.  
Un gran rebaño de ocas construidas para la ocasión y manipuladas por 
titiriteros de la ciudad abrirán con suma elegancia la parte más real de toda la 
Cabalgata.  
  

Los estandartes reales 
 
 Preludio de la llegada de Sus 
Majestades, avisan a todos 
los niños de que ya están 
llegando, abriendo así paso a 
las tres comitivas.  
 ¡Levantemos esas insignias, 
banderas, estelas y 
estandartes llegados de 
diferentes partes del mundo! 
  

 

Corte del Rey Melchor 
 Una gran torre marca el comienzo de la primera corte real tripulada para 
iluminar a un gran grupo de bailarinas.  
 Oro, símbolo de la naturaleza real como presente otorgado a los reyes 
representa la realeza. Lo portan las oferentes del Rey Melchor 
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El Rey viaja en una gran carroza proveniente de Europa rodeado de pequeños 
pajes. Tras él  puede verse  una carroza llena de regalos.   
 

Corte del Rey Gaspar 
Una gran torre marca el comienzo de la segunda corte real  para iluminar a un 
gran grupo de bailarinas.  
Incienso, representa la naturaleza divina, se empleaba en el culto en los 
altares, y su significado es el sacrificio. Será portado por las oferentes de Rey 
Gaspar. 
El Rey también viaja en una gran carroza proveniente de Asia, con sus  
pequeños pajes. Tras él se atisba otra carroza llena de regalos…  
 

Corte del Rey Baltasar 
Otra gran torre marca el comienzo de la tercera corte real para iluminar a un 
gran grupo de bailarinas.  
Mirra, compuesto que se utilizaba para embalsamar, un producto de lujo en la 
antigüedad, más caro que el oro. Representa la fragilidad humana. 
El Rey Baltasar también viaja en una gran carroza proveniente de lejanas 
tierras de ébano y, rodeado de sus  pequeños acompañantes. Tras él se puede 
verse otra carroza con sus regalos. 
  
La locomotora 
Llega arrastrando el temido tren del carbón, no sabemos si será dulce o sólo 
negro. Ven a descubrirlo. El maquinista y los carboneros se encargarán de 
cerrar con humor esta gran llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a 
Zaragoza.  
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PRICIPALES DATOS DE LA CABALGATA DE REYES 2020 

 
Es la Cabalgata con más participación de todas las que se han hecho en la 
ciudad de Zaragoza. 
 
26 compañías 
166 actores profesionales 
584 participantes entre actores y alumnos de las Escuelas de Teatro de la 
ciudad.  
10 carrozas y 13 plataformas 
38 bloques temáticos 
 
 
 
 

ORDEN DE PARTICIPANTES 
 
 
1. Caravana comercial  
 
2. Comienzo 

- El mecánico de la estrella (plataforma)  
Yaguar visual art 

- Los constructores de la luz. El alambique (plataforma)  
Teatro Imaginario 

- Los ángeles de la nieve  
Almozandia 

- El invernadero del árbol del que nacen las estrellas (carroza)  
Escuela del Teatro de las Esquinas 

 
3. La ciudad despierta  

- Mary Poppins y los deshollinadores  
Os Zagales 

- Los repartidores de periódicos (camión Heraldo) 
Escuela del Teatro Arbolé 

- Carteros (plataforma) 
Pai-Binomio 

- Los bomberos  
Zaracatraca 

- El mercado 
Grupo d’Aragón, Escuela del Teatro de la Estación 

- Los ferroviarios 



 11 

Norabola  
 
4. La ciudad se mueve  

- Banda soldaditos de plomo 
La banda del canal 

- El tranvía y sus paseantes (carroza)  
- Sufragistas 

Escuela del Teatro de las Esquinas 
- Banda del proletariado 

Asoc. Musical las Peñetas Miralbuelo 
- La burguesía (3 coches históricos)  
- Mayordomos y doncellas (mejana) 

Factory Producciones 
 
5. Cae la noche  

- Cuarto de juegos (carroza)  
- Los cuentos (plataforma)  

Coscorrón, Artimaña, Artefacto, Personajes Luis Pardos  
- Aladino y la lámpara maravillosa (plataforma)  

Teatro de las Esquinas  
- La orquesta de los sueños (carroza)  

Orquesta de las Esquinas  
- La escuela de magia (carroza)  

Javi el Mago, Sociedad Aragonesa de Ilusionismo 
 
 
6. Comitivas Reales  

- La estrella (hinchable)  
K de calle 

- El astrónomo (carroza)  
Dj Pendejo 

- Pastores y ocas (títeres) 
Títeres de la Tía Helena, Imaquinaria 

- Los estandartes reales  
Escuela del Teatro de la Estación 

 
7. Corte de Melchor  

- Corte de danza (plataforma) 
Escuela de danza Carlota Benedí 

- Oferentes del oro  
- Trono del Rey Melchor (carroza) 
- Regalos de Melchor (plataforma) 

 



 12 

8. Corte de Gaspar  
- Corte de danza (plataforma) 

Tarde o temprano danza & Estudio 12 
- Oferentes del incienso 
- Trono del Rey Gaspar (carroza) 
- Regalos de Gaspar (plataforma) 

 
9. Corte de Baltasar  

- Corte de danza (plataforma) 
Escuela de danza Dance & style 

- Oferentes de la mirra  
- Trono del Rey Baltasar (carroza) 
- Regalos de Baltasar (plataforma) 

 
10.  El tren del carbón (carroza) 

Cirteani, Versus Zgz 
 
 


