
Estimada ciudadanía de Barcelona,

Ya que ni la ciencia ni la magia del mundo entero han conseguido todavía vencer el 
coronavirus, los tres Reyes de Oriente hemos decidido cambiar la tradicional Cabalgata de 
Barcelona por una sorpresa muy especial.

Con esta nueva actividad queremos evitar posibles aglomeraciones y riesgo de contagio a 
la vez que conservamos la magia y la ilusión que despierta nuestra llegada a la ciudad.

¿Os habéis preguntado alguna vez cómo organizamos todos los juguetes que nos pedís en 
vuestras cartas? ¿Cómo sabemos en qué casa deben ir?

¿Sabéis cómo transportamos todas los animales fantásticos?

¿O cómo son todas nuestras pertenencias reales?

Para hacer que la noche del 5 de enero sea un éxito estamos trabajando intensamente con 
la ayuda de nuestra comitiva real y queremos que este año lo podáis ver. Hemos enviado 
un cargamento mágico con las carrozas, los trajes, los estandartes, las vasijas, todo tipo de 
utensilios, bagajes... ¡y más de treinta y dos toneladas de juguetes!

Todo esto lo podréis visitar en el Fòrum a partir del 28 de diciembre y con la ayuda de la 
Paje Estel y los pajes Omar y Gregori, conectados desde el Oriente, conoceréis todos 
nuestros secretos.

Lo hemos preparado todo para que las personas más pequeñas de la casa puedan dejar sus 
chupetes y, además, tendréis a vuestra disposición una gran Buzón Real para entregar las 
cartas personalmente. Os aseguramos que esta visita tendrá un recorrido lleno de sorpresas 
agradables y de hechos inesperados.

Y sobre todo no os preocupéis, el día 5 de enero viajaremos entre nubes y estrellas y 
visitaremos mágicamente todos y cada uno de los hogares de Barcelona. ¡Con las carrozas 
guiadas por la estrella y la ayuda del cortejo real, repartiremos todos vuestros regalos!

Gente querida de Barcelona,   la magia de Oriente os espera en el Fòrum: mandadnos 
vuestros deseos y disfrutad de una experiencia muy diferente de la de otros años.

Con toda la ilusión de la que somos capaces,

Melchor, Gaspar y Baltasar

Comunicado Real


