IMAGINA Y LO HAREMOS REALIDAD
CASTILLOS HINCHABLES

TAMAÑOS 3,40 X 4,60 X 3,15
PRECIOS
L-J : 50 €
V-D , FESTIVOS Y VISPERAS : 60 €

ANIMADORES

El espectáculo ideal para todos los públicos, es un complemento para colegios,
fiestas de Barrio, ferias, cumpleaños etc…. donde nunca puede faltar, ya que se
trata de un espectáculo divertido y lúdico donde la principal participación son los
niños y padres o profesores y alumnos.
PAYASOS, PIRATAS, DUENDES O CUALQUIER PERSONAJE QUE NOS
PROPONGAN HARAN LAS DELICIAS DE SUS PEQUEÑOS CON JUEGOS,
TALLERES CREATIVOS, GYMKHANAS PERSONALIZADAS ETC……
PRECIOS ECONOMICOS

PERSONAJES PARA CUMPLES

JUEGA Y BAILA CON TUS PERSONAJES FAVORITOS ( 30 MIN ) INCLUYE ANIMADOR.

L-J : 50 €
V-D , FESTIVOS Y VISPERAS : 60 €
ACTORES

Contamos con una gran variedad de actores para sus eventos, en los que pueden dar
un toque de humor, provocacion o distincion en cualquier acontecimiento en los que
se les incorporen.
estos actores desarrollaran los papeles más dispares perfectamente
caracterizados, entre las distintas propuestas recomendamos:
presentadores locos: se olvidaran de donde estan y de las personas que tienen que
presentar y estos transmitiran su nerviosismo al publico, el cual tendra un comulo
de sensaciones contradictorias.
-camareros, metres, servicio falsos: se mezclaran con los reales, camareros
cansados, torpes etc….
-personajes de epoca. transladaran a los invitados a la epoca que proponga nuestro
cliente.
Estos son solo algunos ejemplos, el resto solo tiene que proponerlo usted y
nosotros le crearemos el personaje.
la garantia con nuestros actores sera la educacion, puntualidad y calidad de los
mismos.

ANIMACIONES TEATRALES

Ideal para promociones , festivales , centros comercial etc
Actores , magos , artistas con un toque especial.

CUENTACUENTOS

Imagina un mundo donde todos los seres son niños: seres de todas las edades se
convierten en diablillos sedientos de leer cuentos, fabulas, adivinanzas....
Cuentos de ayer y de hoy contados por nuestros monitores con titulación en
pedagogía infantil.
Cuentos con globos, marionetas, pompas de jabon y un largo etc…..
A través de los cuentos podrás ser lo que te imagines, desde un pirata con su
barco en medio del atlántico buscando un tesoro en un galeón sumergido entre
medusas, a una princesa esperando a su amado príncipe en lo alto del torreón del
castillo, en todos nuestros cuentos el final feliz esta garantizado.
Ven y conoce el maravilloso mundo de los cuentos….

TALLERES CREATIVOS

Los talleres infantiles tienen la finalidad de aportar a los niños la posibilidad
de enriquecer su voluntad y sus sentimientos, como complemento y apoyo al
trabajo intelectual que realizan en la escuela. Así desarrollamos los valores
infantiles
A continuación le describimos algunas propuestas de los talleres con los que
contamos:
Magia: conviértete en un gran mago con nuestros juegos adaptados a las
distintas edades. Realizado y desarrollado por magos profesionales.( también
para adulto )
Dibujo: desarrolla tu creatividad con nuestros talleres de dibujos con distintos
materiales: pinta dedos, acuarelas etc…
Gomaespuma : fabrica tus personajes favoritos con la gomaespuma.
Juguetes reciclados: fabricación de juguetes con materiales desechados, ideal
para concienciar a los niños en el reciclaje.
Abalorios: crea tus diseños de collares, pendientes , pulseras etc…
Globoflexia: aprenden a hacer figuras con globos.( también adultos )
Pintacaras: maquíllate y conviértete en tus personajes favoritos.
Chapas : diseña tus propias chapas

GLOBOS

Todo lo que tiene que ver con el mundo de los globos : decoraciones , soltada de
globos , personalizados , pasacalles etc……
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CIRCO

El mas dificil todavia.
Gracias a varios programas de television, el mundo del circo y las artes circenses
estan de moda, aquí le proponemos varios
espectaculos de circo de los mas variopintos, una gran paleta de colores en los que
se mezcla espectaculos de habilidad como los trapecistas, zunambulistas, ruedas
alemanas, telas verticales , zancudos etc…..con los mas divertidos shows de
payasos.
¿como estan ustedes?

DJS Y MULTIMEDIA

Djs
En cualquier fiesta es imprescindible la música; con nuestros djs la diversión esta
garantizada, contamos con djs de todos los estilos musicales ( reggae , funky,
cubana ,house, dance, hip-hop, chillout etc… )también existe la posibilidad de hacer
tándem con músicos a la vez que se pincha( percusiones ,saxos ,etc ) para crear
fiestas muy diferentes.
Speaker profesionales en los que aparte de pinchar la música mas actual darán un
toque de diversión al show.
Multimedia
Los últimos años se han caracterizado por el desarrollo tecnológico, en nuestro
intento por ofrecer los servicios más actuales:
Cine en casa: disfrute del cine a lo grande en su propia casa con pantalla de
gran formato y equipo de sonido profesional.
Videojuegos: al igual que el cine los juegos mas actuales (futbol, wii etc….)
en formato gigante.
Karaoke: disfrute cantando los temas del momento con un equipo
profesional, pantalla gigante, monitor para los cantantes, micrófonos inalámbricos;
contamos con mas de 1000 temas.
Ideal para cenas de empresa y fiestas infantiles.

FUENTES DE CHOCOLATE , MAQUINA DE ALGODÓN Y PALOMITAS

Incluye todas las necesidades para llevar a cabo el servicio y el personal para el
mismo.
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