EL PATIO DE MI CASA
CANTA-JUEGOS

EL PATIO DE MI CASA, es un espectáculo de animación
en el que se despliega un amplio repertorio de
canciones infantiles, el pop-rock más actual y algunos
temas propios; combinados con la animación más
potente, gracias a los muñecos y personajes tanto
conocidos como propios que aparecen en escena;
cantar, bailar y jugar es todo un acontecimiento con este
espectáculo dirigido a toda la familia, diversión sin parar
desde el primer minuto hasta el final.

EL PATIO DE MI CASA Y TALLER DE CIRCO
ANTES DE LA ACTUACIÓN MUSICAL O AL FINAL DE LA MISMA SE
PUEDE REALIZAR UN TALLER DE CIRCO EN EL QUE LOS NIÑOS
DESARROLLAN DIVERSAS ACCIONES Y HABILIDADES EN UN AMBIENTE
FESTIVO DE COOPERACIÓN, JUEGO Y RETO. LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE
ESTE TALLER SIEMPRE MONITORIZADOS Y ATENDIDOS POR ACTORES –
ANIMADORES .
EN EL ESPACIO DESTINADO A ESTE TALLER SE COLOCAN
DIFERENTES APARATOS Y HERRAMIENTAS CIRCENSES EN LAS QUE LOS
NIÑOS PODRÁN TENER CONTACTOS CON EL SIEMPRE MARAVILLOSO
MUNDO DEL CIRCO.

EL TRINEO DE LA NAVIDAD

El Canta-Juegos más divertido y original de la Navidad. Siempre supone una
divertida y agradable sorpresa encontrarse por las calles de tu localidad este
trineo tripulado por entrañables personajes que nos recuerdan que estamos en
este periodo festivo con un repertorio musical cantado en directo que va desde las
canciones típicas del canta-juegos hasta los villancicos más conocidos. El Trineo
se desplaza por la calles y realiza paradas en las plazas, durante estas se realiza
un repertorio que dura de 15 a 20 minutos, durante dos horas el trineo cargado
de ilusión y fantasía recorre tu ciudad. Cuatro actores cantantes son los
encargados de esta actividad tan cercana al público y tan original.

“CANTA LA
NAVIDAD”
CANTA JUEGOS

El más divertido repertorio de
canciones navideñas se
entremezclan con las de los
canta-juegos, en un formato
en el que los personajes de
animación acompañaran a
nuestros divertidos duendes
cantantes. Un espectáculo
para toda la familia.

LA ESTACIÓN DE LOS CUENTOS
CANTA CUENTOS
Escenografía real del espectáculo

Cuentos cantados: De ayer, de hoy y de siempre. Un espectáculo familiar, en el
que cinco atrevidos viajeros recorren el mundo de la imaginación cantando y
jugando con los cuentos que todos conocemos: El gato con botas, El flautista de
Hamelín, Pinocho, Los tres cerditos, Los músicos de Bremen, El cuento de las
vocales, etc. Todas las canciones de este espectáculo son originales.
Escenografía itinerante

Este espectáculo tiene una versión itinerante:
EL CHUCUCHÚ DEL TREN
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