Teatro infantil
(Animación de calle)
Qué ofrecemos:
Teatro, música, pruebas, juegos, aventuras y movimiento en las que nuestros protagonistas
tienen un problema y necesitan la ayuda de los niños y sus familias para resolverlo. Gracias al
trabajo en equipo y la colaboración de todos, nuestro protagonista conseguirá su objetivo junto
a todos los niños y sus familias, que serán no sólo testigos de este triunfo sino parte implicada
en todo el proceso.

Destinatarios:
Público familiar, niños, padres y familiares.

Objetivos:
Representar un espectáculo único, artístico, educativo, divertido y lúdico.
Aportar una actividad de aprendizaje conjunto padres, hijos y familias.
Ofrecer un acercamiento a las técnicas teatrales, de expresión vocal y corporal.
Un viaje con la imaginación gracias al atrezzo, música, vestuario y actores profesionales.
Fomentar la participación de las familias y dotar de un nuevo espectáculo a las familias.
Resaltar la importancia de aprender jugando.
Visibilidad de la cultura de la infancia y sus recursos.
Promover oportunidades de intercambio de información y experiencias entre padres e hijos.

Espectáculos ofertados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buen tiempo para fiestas (Público familiar)
I´m Chef (Público familiar)
Amorcius y Escúpido (Público familiar)
Aprendiz de Caballero (Público familiar)
¿Quién me lleva la maleta?
ESPECTÁCULOS A MEDIDA: Creamos espectáculos por encargo, con temáticas nuevas
(medioambiente, comercio local, contaminación, derechos humanos…). Historias
inéditas, personajes nuevos, escenografía, atrezzo…

Ficha técnica
Espacio abierto o Sala amplia con Sillas para los padres y familiares.
Toma Corriente: sonido 1000W, 220V. Vestuario (o cuarto para cambiarnos) y acceso a baño

Ficha Artística
Dirección: Asociación Ilógica e Hidea
Personal: 2 o 3 personas (2 Actores + 1 Técnico)

Duración:
Entre 60 o 75 min (dependiendo del espectáculo)

Precio:
A partir de 600 €. Si tienes un presupuesto más ajustado no dudes en preguntarnos.
Precio para Zaragoza y alrededores hasta 15Km, según actividad se aplicará un IVA o otro según la ley, todas las actividades cuentan con personal titulado y con
amplia experiencia, siempre habrá contratada 1 o 2 personas según actividad dadas de alta en régimen de seguridad social y puede que haya voluntarios de la
asociación que colaboren, además todas las actividades cuentan con un seguro de responsabilidad civil que cubre tanto a trabajadores como participantes.

www.ilogica.es

Teléfono: 655496572

email: logice@hotmail.com

