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Este espectáculo  “Los tres regalos” está basado en una versión libre del auto de Na-
vidad de la autora Murciana Carmen Conde, primera mujer en pertenecer a la Real
Academia de la lengua Española, tomó posesión el 28 de enero de 1979, con el dis-
curso titulado Poesía ante el tiempo y la inmortalidad para ocupar la silla K de la
Real Academia.

Con una dramaturgia  elaborada  en combinación con otros textos relevantes
de nuestro teatro,  como el auto de los Reyes Magos (primer texto que se conserva
escrito  en castellano) y referencias a sor Juana Inés de la Cruz y Calderón de la
Barca.

Es un espectáculo destinado a un público familiar. Con una puesta en escena
pensada tanto para los más pequeños, como para niños mayores o incluso adultos.
Con esta propuesta escénica, pretendemos recuperar nuestro patrimonio cultural
nacional y regional, sobre esta temática. La adoración de los Reyes Magos, al niño
Jesús, es parte de nuestra tradición cultural y espiritual. Un contenido, que partiendo
del misterio de la Encarnación, nos ofrece significados concretos y universales para
nuestras vidas. Acudir a esta representación, es fomentar los valores propios de las
fiestas navideñas. 

El espectáculo se compone de diversos lenguajes teatrales, para ayudar al es-
pectador a sentir, disfrutar, vibrar, saborear y contemplar estas realidades, que per-
sonifican los Reyes Magos y los tres regalos que portan. Proyecciones de vídeo
mapping, teatro de sombras, marionetas, música, baile, villancicos y máscaras, todo
combinado en una amalgama de emociones y sensaciones: alegría, emoción, ino-
cencia, humor, sorpresa y misterio.

Los personajes son cuatro ángeles, que apoyados con distin-
tas técnicas de teatro y tecnología, se van transmutando en los
personajes de nuestra Navidad: San José, Herodes, La Virgen, el
niño Jesús y los queridos Reyes Magos. Todo ello con gran dina-
mismo escénico  mediante el juego de la convención teatral y del
teatro dentro del teatro.

La función crea en sus 45 minutos de duración, una atmósfera
llena de sutilezas y de pinceladas diversas, gracias a sus perso-
najes, que envuelven al espectador como una brisa de aire fresco,
contemplando ángeles entrañables, con el corazón dilatado y la
retina repleta de imágenes sugerentes, envolventes y hermosas.
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