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“La Fábrica de la Navidad”
 
Ya llega la navidad y tanto en oriente como en el polo norte el 
estrés y la preocupación crecen por momentos.
Es tal la cantidad de trabajo que tienen los elfos de papá Noel y los 
pajes de los reyes magos que han tenido que pedir ayuda. 
Papá Noel ha escrito a los reyes magos contándoles su gran preo-
cupación. Cuando los reyes, en concreto Melchor, reciben el tele-
grama que llega del Polo Norte, rápidamente lo abre y lo lee en voz 
alta para que sus compañeros puedan saber de qué se trata dicho 
telegrama:
 

La Fabrica de la Navidad la 
crearemos en La lechera, dise-
ñando diferentes espacios re-
presentando La Navidad en 
casa de Papa Noel y los Reyes 
Magos.



“Queridas Majestades, me pongo en contacto con ustedes para pe-
dirles ayuda. Han nacido muchos niños en estos últimos años y por 
primera vez en la historia de la navidad veo peligrar nuestro traba-
jo. 
Mis elfos no dan abasto para trabajar día y noche y no tengo claro 
que seamos capaces de cumplir a tiempo con las fechas importan-
tes de la navidad. Es por este motivo que os pido ayuda ¿podríais 
enviarme a alguno a vuestros pajes reales para que sean un buen 
refuerzo para mis elfos?”.
Atentamente Santa Claus.

Tras escuchar las palabras de la carta de Santa Claus, Baltasar ex-
clamó:

“¡Es imposible que podamos ayudar a Santa Claus! Yo iba a escribir-
le a él pidiéndole ayuda para que nos enviara a sus elfos y estos a 
su vez ayudasen a nuestros pajes, pero ya veo que va a ser práctica-
mente imposible.”

Gaspar se muestra muy preocupado y tiene una idea:

“Necesitamos instalar una réplica de su “Fábrica de la Navidad” en 
algún punto de Europa. 
Tanto en el Polo norte como en Oriente existe “La Fábrica de la na-
vidad” pero hemos comprobado que dos fábricas no son suficientes 
hoy en día, por lo que necesitamos poder triplicar el trabajo para 
llegar a tiempo de crear todo para la navidad.
Buscaremos un lugar donde poder instalar dicha fábrica, hablare-
mos con el alcalde del pueblo o ciudad que más apropiado nos pa-
rezca y si nos da permiso llegaremos a un acuerdo. 

 



Por la noche 8 elfos y 8 pajes trabajarán a destajo para poder llegar 
a tiempo en las fechas y por el día otros 8 elfos y otros 8 pajes mos-
trarán a los niños de la ciudad o pueblo donde se instale la fábrica, 
todo lo que allí dentro se hace.
¿Qué os parece compañeros?”

A lo que los reyes Melchor y Baltasar responden:

“¡Muy buena idea! Ahora sólo tenemos que compartir la idea con 
Santa Claus y que nos dé su opinión.”

Santa Claus recibe el telegrama de los reyes y cuando lee la idea 
que ha tenido Gaspar le parece tan fantástica que decide ser el 
mismo quien vaya a Oriente a ayudar a sus majestades a elegir 
dónde instalar “La Fábrica de la Navidad.

Tras dos días de reuniones y de presentación de sugerencias es 
Baltasar quien habla de instalar en una provincia de España dicha 
réplica.
Así que se ponen en contacto con el alcalde del pueblo seleccionado 
y llega a un acuerdo.
 
“Os ayudamos encantados pero queremos pedir algo a cambio; que 
durante el Mes de diciembre dicha fábrica se pueda visitar para 
que los niños puedan ver dónde y cómo se fabrica la navidad.”
 
Como todos están de acuerdo, se pone en marcha la fábrica de la 
navidad.
Cuando acaban de crearla en su totalidad, Los Reyes Magos, Papá 
Noél, los pajes y los elfos hacen una reunión para hablar de cómo 
funcionarán las visitas y redactan un guion con la función que de-
sarrollan cada elfo y cada paje en la fabrica de la Navidad.
 



C O N T A C T O

Contacta con nosotros para pedir su cita previa.

E-MAIL. fabricanavidadtorrelavega@gmail.com
TEL.:  695 941 247 solo por whatsapp

Disfruta de la gran experiencia de La Fábrica de la Navidad en To-
rrelavega, para adultos y para que los más pequeños no pierdan esa 
ilusión navideña.

H O R A R I O

Desde el día 1 de Diciembre de 2019 y hasta el día 4 de enero de 2020 
abre sus puertas...

LA FÁBRICA DE LA NAVIDAD DE TORRELAVEGA

Horario:

Abrimos todos los días de 11h a 15h y de 16h a 20h

Los días 1, 25 de Diciembre y 1 de Enero se abre de 17h a 20h.

Las visitas se realizarán en un grupo máximo de 10 personas inclui-
dos adultos


