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ANIMACIÓN 
BÁSICA 
2 HORAS (+1h montaje) 
2 ANIMADORES  
20 NIÑOS MAX  
120€ + TRASLADO/
MATERIAL  

Dinámicas de presentación: Se 
harán juegos por si los participantes 
no se conocieran, para que las 
animadoras se aprendan los nombres.


Pruebas/juegas: pasapalabra, carrera 
de obstáculos, juegos con pelota, con 
paracaídas… acompañado todo con 
música (llevamos equipo de música)


Pintacaras: LLevaremos varios 
modelos impresos para que elijan de 
qué quieren pientarse.


Globloflexia: Les hacemos figuras 
con globos de una manera rápida y 
muy creativa: desde flores, hasta 
espadas, pasando por diferentes 
animales, coronas para las princesas..


Manualidades: Tenemos varias 
propuestas (títeres, mariposas, 
marcapáginas, arcilla…)	














ANIMACIÓN 
TEATRALIZADA 
2 HORAS (+1h montaje) 
2 ANIMADORES  
15 NIÑOS MAX  
220 € + TRASLADO/
MATERIAL

Situación teatralizada personajes: 
Los personajes plantea una historia 
donde los niños tienen que ir 
superando pruebas.


Pruebas/juegos: todos los juegos 
tienen un sentido con la historia 
planteada acompañado todo con 
música (llevamos equipo)


Pintacaras: se le pintará como el 
personaje.


Manualidades: relacionadas para 
que los niños se hagan su propio 
vestuario para ser uno de los 
personajes de la historia


Globoflexia: Les hacemos figuras 
con globos de una manera rápida y 
muy creativa

PIRATAS: Los piratas irrumpen en tu fiesta para 
entrenar a todos los pequeños grumetes y así 
encontrar el tesoro 
HEROES Y PRINCESAS: El mundo tiene que ser 
salvado por un montón de heroes y princesas. 
CIENTÍFICOS LOCOS: La escuela científica loca 
viene a que aprendas todo tipo de experimentos
















ANIMACIÓN  
PISCINA  
2 HORAS (+1h montaje) 
2 ANIMADORES + 1 
CUIDADOR 
30 NIÑOS MAX 
320€ +TRASLADO/
MATERIAL 

Juegos acuáticos: carreras en el 
agua, encontrar objetos, concursos de 
saltos…


Gymkanas: en el recinto hacer 
juegos, globos de agua, juegos 
paracaídas, pruebas… acompañado 
con música (llevamos equipo)


Murales: murales colectivos pintando 
con sus cuerpos.


Manualidades: Tenemos varias 
propuestas (títeres, mariposas, 
marcapáginas, arcilla…)











   EQUIPO 

SOFÍA CANO Actriz, psicopedagoga, maestra 
de Educación Especial y teatrotearapeuta con 
experiencia en teatro infantil, animaciones y 
talleres de habilidades sociales a través del 
teatro y el movimiento. Actualmente trabajo 
en el espectáculo infantil “La rebelión del 
océano”


JAIONE AZKONA Actriz con experiencia en 
teatro infantil y teatro para bebés. Profesora 
de inglés en educación infantil. Monitor de 
ocio y tiempo libre. Actualmente la podemos 
ver en numerosos espectáculos infantiles 
cómo “I love you” “te amo teatro” “El árbol de 
Julia”…


JORGE ALVARIÑAS Actor con larga 
experiencia en animaciones, teatro y talleres 
infantiles. Ha participado en numerosos 
montajes como “La pócima del buen comer”, 
y dirige “La rebelión del océano” un 
espectáculo comprometido con el medio 
ambiente.


MARÍA SIMÓN Actriz con experiencia en 
teatro infantil y monitora de actividades de 
danza y movimiento. Formación en maquillaje 
y vestuario. Experiencia musical. Actualmente 
participa en numerosos montajes infantiles 
cómo, “Se suspende la función” 
“Descubriendo el océano” “El árbol de julia”…







¡TAMBIEN HACEMOS 
ANIMACIONES A LA CARTA! 

CONTACTO 

malkoateatro@gmail.com 
María 646 32 51 70
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