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Nuestro principal objetivo es elaborar
un programa de actividades y juegos
adecuado a las necesidades de cada
cliente, estando siempre abiertos a
propuestas. Dar un servicio integral, llegando a
grandes y pequeños, fabricando sonrisas y diversión.
Profesionalidad, flexibilidad y discreción son
nuestros pilares fundamentales.
Queremos que
cada actuación sea única, por esa razón
adaptamos todos nuestros espectáculos
tanto al espacio disponible como al público. Juegos,
pintacaras, globoflexia,
bailes y canciones. El ratio más adecua-
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CUIDADORAS INFANTILES
Adecuamos el servicio teniendo en cuenta el número de niñ@s y sus edades. Además de estar con ellos en la
mesa atendiéndolos y cuidándolos, nuestro personal desarrollaran actividades de entretenimiento, una vez terminen
de estar en la mesa, generaremos mas diversión y sonrisas. Cada evento es diferente por lo que lo tratamos de
manera única adecuándonos a las necesidades concretas del cliente.
Máximo 4 niños por cuidadora. Mínimo tiempo de contratación 3 horas.

ANIMACIÓN BASICA
Dos animadores durante dos horas de servicio. Con pequeño equipo de música. Duración 2 horas.
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ANIMACIÓN CON PEQUEÑO SHOW DE MAGIA
Tres animadoras durante dos horas de servicio. Con pequeño equipo de
música. La última media hora uno de los animadores realiza pequeños trucos
de magia básica. Duración 2 horas y media

PIRATILLAS DE TIERRA FIRME
Una tripulación de piratas ha desembarcado en tierra firme con una única
intención ¡conseguir el gran cofre del tesoro! Con un pergamino entre las
manos, lleno de acertijos y pruebas que superar, deberán convertir a todo el
público en sus grumetes para que los ayuden. Vestirán a los grumetes con
sombreros, parches, pañuelos, divertidas espadas... Haciendo que todo el
público forme parte del espectáculo y así conseguirán resolver todo lo que les
plantea el pergamino. Al final... Un gran tesoro lleno de confeti, globos,
caramelos ¿Lo compartirán estos piratas de tierra firme con sus fieles
grumetes? La animación se puede hacer con dos o tres animadores en
función del espacio. Duración de una hora.

ESCUELA DE SUPERHÉROES
¿Cuál será el mejor Superhéroe? Dos divertidos animadores se han propuesto
enseñar a todos, grandes y pequeños, las habilidades de los distintos personajes.
Espectáculo muy participativo y lleno de color en el que nuestros animadores irán
cambiando continuamente de vestuario, convirtiéndose en Superman,
Spiderman, Batman... Los niños también tendrán la oportunidad de convertirse
en su superhéroe favorito. Y al final del espectáculo solo habrá un único ganador.
¿Quién será? Solo el público lo decidirá.

EL CIRCO DE COLORÍN Y COLORAO
Show circense, donde dos payasos muy divertidos provocarán las risas de
grandes y pequeños.
Malabares, globoflexia, bailes y una pizca de magia.
Este espectáculo cuenta con atrezzo circense y gran variedad de materiales
para la realización del show.
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EN BUSCA DEL HUESO PERDIDO
¡Ringggggggg! Suena el teléfono, nos avisan del museo que se ha perdido un
hueso del conocido Tyranosaurus Rex ¿Qué podemos hacer? Con su maleta
mágica y la ayuda de todos los participantes que se convertirán en
exploradores, intentarán reconstruir el hueso del T. Rex y devolverlo al museo
¿Lo conseguirán?La animación se puede hacer con dos o tres actores en
función del espacio. Duración de una hora.

CIENTÍFICOS LOCOS
¡ Nunca la ciencia fue tan divertida y sencilla ! Espectáculo lleno de diversión y
cargado de bromas, donde se transmiten conocimientos y se abre una puerta
para grandes y pequeños hacia la ciencia. Espectáculo con 2 científicos donde
cabe la posibilidad de un tercer animador dependiendo el número de
participantes.

ANIMACIONES TEMÁTICAS:
EL SHOW DE LOS DUENDES MÁGICOS
Dos duendes darán la bienvenida a la Navidad de una forma muy especial y
divertida. Espectáculo en clave musical, lleno de juegos y bailes y un toque de
magia ( al fin y al cabo la Navidad es la época más mágica del año) Todos
participarán convirtiéndose en los principales protagonistas del espectáculo, y al
final y de manera opcional… la visita de Papa Noel.

SHOW MINI DISCO
Espectáculo 100% musical. Divertidas canciones conocidas por grandes y
pequeños. Divertidas coreografías y todo dirigido por dos o tres animadores que
con una gran dosis de humor no nos dejarán tiempo para parar de bailar.
Cambios de vestuario, complementos para los participantes y un atrezo que nos
hará viajar a una divertida pista de baile. Espectáculo ideal tanto en espacios
abiertos como cerrados. Opción de añadir luces, maquina de humo y de pompas
de jabón, decoración extra...
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ANIMACIONES TEMÁTICAS:
NOCHE DE HALLOWEEN
Magia, terror, humor y diversión son los cuatro pilares de este espectáculo.
Brujas, Zombies, calabazas, diablos y hadas “no tan madrinas” darán rienda
suelta a su imaginación para hacer brujerías y diabluras. La animación básica
es con 2 o 3 animadores (dependiendo del espacio y el aforo de niños), pero os
ofrecemos la posibilidad de realizar un pasaje del terror con mas animadores y
todo el atrezo necesario. Realizamos además taller de calabazas de Halloween
con todo el material necesario para su realización y talleres de maquillajes y
tatuajes terroríficos.

FIESTAS TEMÁTICAS
Solo tienes que elegir el tema y nosotros la desarrollaremos, por ejemplo: Fondo
del Mar, Pirata, Galáctica, Deportiva, High School, Indios y Vaqueros, jungla ,
Hannah Montana, Patito Feo, etc.. Llevamos el disfraz y los juegos acordes con
el tema !!

ESPECTACULOS
Disponemos de una amplia gama de propuestas y
formatos, todos ellos de un perfil infantil y familiar,
donde la ternura, la sorpresa, la emoción,
la sonrisa…son los elementos conductores de cada
uno de los espectáculos aquí presentados. Con
mayor o menor formato, el fin de todos ellos es el
mismo: que la magia, el teatro y al fin y al cabo, la
cultura, forme parte del entretenimiento de nuestros
hij@s.
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CIRCONTANDO
Circontado en un espectáculo divertido y educativo. De la mano de una
gran domadora de pulgas y a través de un cuento circense, los niños irán
desentrañando una historia, en la cual, será necesaria su ayuda y participación
constante para desvelar el final.
Una manera sana, entretenida y lúdica de acercar a los niños al mundo del
circo, sus diferentes artistas y disciplinas.

CLOWNFICINA
Dos payasos montan una oficina de payasos. Los clientes llaman solicitando
magos, malabaristas y hasta acróbatas pero ningún payaso. ¿Cómo resolverán
este problema? Con ingenio, desparpajo y picardía!!!. Espectáculo donde en
clave de humor se realizan malabares, clown, magia y acrobacias.
2 personajes. Una hora de duración.

TENGO DERECHO
Espectáculo teatral en el que trabajan un actor y dos actrices. Para público
infantil y familiar. En la obra se incluye magia, malabares y equilibrios
acrobáticos. Es la historia de dos hermanas que tienen que ir a vivir con su tio,
que busca lo mejor para ellas pero sin contar con ellas.

EL TESORO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
Dos peces, dos marionetas y dos amigos se reúnen para contar un cuento y se
dan cuenta que los niños se saben muchos cuentos, así que deciden contar su
propia historia, cuando se convirtieron en piratas para buscar el tesoro más
importante del mundo.
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EN BUSCA DEL DRAGÓN
Espectáculo teatral con uso de marionetas de varios tipos.
En el espectáculo se narra la historia de una muchacha a la que le encantaba
leer libros y que deseaba con todas sus fuerzas conocer a su personaje
favorito.
En el espectáculo se hace una promoción del hábito de la lectura y la igualdad
de género. Con posibilidad de un músico en directo. La duración es de 60
minutos. Y no precisa de necesidades técnicas especificas, salvo una toma de
luz de 220. y un espacio mínimo de 4 x 3 metros.

CUENTA CUENTOS
Manteniendo la esencia de los cuentos, añadiéndoles música seleccionada
cuidadosamente, con un poco de magia, con ilustraciones adaptadas a las
diferentes edades, acercamos estos cuentos a todos los públicos, a través de la
transmisión oral para lograr que estas historias vuelvan a cobrar vida y se sigan
contando y pasando de generación en generación.
- CUENTOS DEL ARTE - CUENTOS DE LA PREHISTORIA.
- CUENTOS DEL MUNDO - CUENTOS CLÁSICOS.
- CUENTOS PARA LA PAZ - CUENTOS A MEDIDA.
- CUENTOS PARA BEBÉS.

HISTORIAS DE KAMISHIBAI
Con este precioso e histórico teatro de papel llamado “Kamishibai” acercamos la
cultura japonesa a grandes y pequeños. ¿Qué contamos?
- CUENTOS DEL MUNDO: Nos trasladaremos a Vietnam con el “Gato Sol”, a
México el pájaro “Puhuy”, a África con Rosa Caramelo... Diferentes lugares y
divertidas historias llenas de valores.
- CUENTOS ADAPTADOS: “La oruga glotona” para los más pequeños. “Platero
y yo “ adaptado con los textos originales de Juan Ramón Jiménez.

ESPECTÁCULOS MUSICALES
Espectáculos llenos de magia y sobre todo de música en directo de la mano de
un músico profesional, donde la guitarra española, el ukelele, los teclados,
la flauta..., acompañarán a nuestras historias
-Las Aventuras de Gonzalete y su Dragón: Divertida historia donde Gonzalete
vivirá un sinfín de aventuras de la mano de su inseparable amigo.
-Nanas y cuentos para bebés: Espectáculo para bebés donde las más suavesd
y delicadas notas musicales serán las compañeras perfectas a lindas nanas
contadas desde tiempos ancestrales.
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AVENTURAS DE MANDARINA Y SERAFÍN
¡¡¡Un, dos, tres, del derecho y del revés, canta tú conmigo, juguemos otra vez!!!
Estas son las palabras mágicas, que si las dices bien fuerte, Barrigón abrirá tú
imaginación. Este Baúl mágico es compañero inseparable de los viajes de
Mandarina y Serafín, dos divertidos y aventureros personajes. Realización en
teatro, salas multiusos además de calle y al aire libre .Destinado a público
infantil y familiar, a partir de 3-4 años.

LOS RATONAUTAS
Los Ratonautas aterrizan para cantar y bailar con los humanos de la tierra.
Richi, Rita y Roxy llegados desde el planeta Ratúpiter. Los Ratonautas las
delicias de grandes y mayores que compartirán sus bailes y sus canciones.
Mientras, entre canción y canción, juegan y nos enseñan que no hay diferencia
entre el juego de los ratones y el de los humanos, empapándose de la preciosa
vida en la tierra.

LOS PIRATAS
A medianoche, el Capitán Morgan ha quedado encontrarse con
Natacha Polvorilla y el resto de la tripulación en el Portón de los dos cañones y
salir en busca del ansiado tesoro,
para ello cuentan con el mapa que les indica la ruta.
La tripulación descubre que el Capitán Morgan se inventa y dibuja sus propios
mapas... ¿Por qué?... porque Morgan solo quiere un tesoro... ¡El de la amistad y
el cachondeo! Teatro de calle itinerante, en plazas o espacios multiusos.
Destinado a todos los públicos

LA FAMILIA IGLÚLIK
La familia Iglúlik viaja desde Groenlandia por tierras heladas en su Iglú-Karavan
último modelo, por lo que Trenka y Parka, padres de Anorak, confían la
conducción a su joven hijo, saben que no hay peligro porque van guiados por el
GPS. Al poco Ánorak detiene la marcha del Trineo porque se da cuenta de que
al suelo le falta algo… ¡No hay hielo!... Despierta a sus padres quienes se dan
cuenta que están… ¡¡¡perdidos en la ciudad!!... ¿y la nevera?... ¡¡¡está vacía!!!...
A partir de ese momento esta familia Inuit, con humor y simpatía, ponen en
marcha todos sus recursos de supervivencia en un medio que no es el suyo.
Teatro de calle itinerante, en plazas o espacios multiusos.
Destinado a todos los públicos
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MAGOS
Quien no ha soñado de pequeño más de una vez en poder ser mago? Trucos,
habilidad y humor combinados de manera magistral para disponer de un
espectáculo sorprendente y divertido. Disponemos de diferentes magos
dependiendo de las necesidades. Una hora de duración. Incluye equipo de
sonido básico.

LOS CABALLEROS DE LA MAGIA
Robín Ventura, Aurora Ruiz y el misterioso Alanís Jaipur son los protagonistas
de este espectáculo, el más completo en la categoría de Magia y Grandes
Ilusiones, porque en él se mezclan el arte del ilusionismo con la música que
acompaña todo el recorrido de nuestro espectáculo, creando situaciones tan
expectantes como emocionantes, la belleza y armonía perfectamente
fusionadas en este show.

MENUDO LABORATORIO
En este espectáculo te encontrarás con tres personajes, el Profesor Ventura el
científico mas loco del mundo, Telúrico el ayudante disparatado que le da
cordura y sentido a todo y el monstruoso mas moderno y divertido Franky Rock,
todos ellos hacen que este laboratorio funcione del revés, los experimentos
(magias) son muy divertidos y el público se ríe a carcajadas viendo los mas
alocados artefactos creados por el Profesor. Duración: 60min aprox.

MENUDA ANIMALADA
Momias, aventuras mucha participación y risas acompañan a estos dos
exploradores de misterios. Dos locos aventureros tan disparatados como
divertidos no solo nos harán reir sino que además nos concienciaran en lo
importante que es cuidar de nuestro planeta, mensajes muy claros y pensados
para concienciar a los mas pequeños de proteger a la naturaleza.
Duracion 60 min aprox.

C
OMPLEMENTOS
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MÁQUINA DE ALGODÓN
Quien no ha comido una esponjosa nube de
algodón?
Una forma de lo más dulce de sacar una sonrisa
a los niños…..y mayores.
Se pueden hacer de diferentes colores

CARRO DE PALOMITAS
Complemento perfecto para fiestas infantiles,
cumpleaños, reuniones…Cualquier ocasión es
propicia para este complemento que todo el mundo
identifica para ocasiones llenas de diversión.

CARRO DE CHUCHES
¿A quién le amarga un dulce? Y si además está en un
carro decorado y atendido por nuestro personal mucho
mejor. Un amplísimo surtido de golosinas. También
podemos incorporar chocolates de temporada.

CARRO DE PERRITOS
Un tentempié de lo más apetecible para cualquier
tipo de evento. Los Hot Dogs gustan a grandes y
pequeños por igual. Una forma práctica de resolver
la reposición de energía.
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GIMKANAS
El reto ha comenzado. Nuestras originales
gimkhanas pondrán a prueba el buen humor de
los participantes, pues aunque la competición y
el esfuerzo hay que realizarlo, siempre tenemos
un denominador común: pasarlo bien!!!

DECORACIONES
Ambientamos el lugar del evento a tu gusto.
¿Quieres hacer creer a los niños que están en un
barco pirata?
¿Que son las princesas de un cuento de hadas?
¿Que están rodeados de sus superhéroes favoritos?
Realizamos todo tipo de decoraciones, adaptándonos
a las exigencias de nuestros clientes.

CATERING Y TARTAS
Ideal para el evento que elijas, lo podemos hacer para
los más pequeños o para papá y mamá. Elige el tema
de la tarta y nuestra artista te la modelará como más te
guste.

KARAOKE DIGITAL
El equipamiento más moderno del mercado. 20.000
canciones. Una auténtica Rockola con videoclips
de todas las canciones. Pantalla táctil y muy
intuitiva. Con Licencia SGAE. Disponemos de
animadores si necesitáis un poco de ayuda.
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TRICICLO HELADOS
Incorpora un arcón refrigerador para helados
con capacidad de servicio de 3 barquetas de 5
litros y espacio para otras 3 de reposición, el
acceso a los productos se realiza mediante dos
vistosas tapas de época, en la parte superior.
Incluye personal.

MAQUINAS PARA EFECTOS
cañones de confeti y serpentina , maquinas de
pompas de jabón, maquinas de nieve artificial,
maquinas de humo , etc….
Pon un elemento diferencial en tu fiesta...

HINCHABLES
Un amplio catálogo de modelos y medidas.
Un complemento perfecto para que un día tan especial
pueda ser único. Precios especiales si se contratan con
otra de las propuestas de este catálogo. Si quieres ver
nuestros equipamientos, entra en nuestra
web www.abania.com en la sección de hinchables.

TRICICLOS TEMÁTICOS
Debido a la versatilidad que ofrecen nuestros
triciclos, podemos adaptarlos a múltiples
configuraciones y usos que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes en muy diversos
campos como, Presentaciones Temáticas,
Photocall, Atrezzo, Decoración, etc. Ofrecemos
originalidad, elegancia y exclusividad en nuestros
productos.
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No dudes en preguntarnos por opciones distintas a las aquí presentadas. Nuestra máxima satisfacción es poder
dar respuesta a todas las ideas y necesidades de nuestros clientes.
PRESUPUESTO
300 € (2 horas de trabajo) Una vez terminan de comer los niños/as
entran las animadoras con su propuesta para tener 2 horas entretenido al público.
PRESUPUESTO
450 € (2,30 horas de trabajo)
Tres animadoras con 30 minutos finales con espectáculo de magia
GYMKANAS INFANTILES
Con dos monitores - (2 horas de trabajo) Acomodación de las diferentes
pruebas al entorno y edades.
Presupuesto– 400 €
ANIMACIONES TEMÁTICAS
Superhéroes, piratas, princesas…. 2 horas de animación con los personajes elegidos.
Presupuesto.- 350 € (2 animadores) / 450 € (tres animadores)
ESPECTÁCULOS INFANTILES
- CUENTACUENTOS – A partir de 150 € / 30 minutos de duración
- MAGOS – A partir de 280 € - una hora de espectáculo
- TÍTERES – A partir de 240 € / 45 minutos de duración
- DISCOTECA CON ANIMACIÓN – A partir de 340 € / 2 horas de duración
CARRITOS
Chuches, helados, palomitas, algodones, perritos y hamburguesas / Solicitar presupuesto.
KARAOKE INFANTIL
A partir de 300 €. 2 horas y media de duración. Con una animadora
DECORACIONES CON GLOBOS
Consultar. Decoración y ambientación de tu fiesta con la temática que quieras. Así serás mas original... también te
ofrecemos las bolsitas de regalo y la piñata.
TARTAS:
Elige el tema y nuestra artista te la modelara como más te guste.
CATERING:
Ideal para el evento que elijas, lo podemos hacer para los más pequeños o para papá y mamá.

