A C T I V I DA D E S
Todas nuestras propuestas han sido diseñadas para realizarse tanto en interior (centros cívicos,
bibliotecas, polideportivos, colegios…) como o en exterior (plazas, parques, patios de colegios…).
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS DE ARAGÓN
ESPECTÁCULOS ANIMACIÓN DE CALLE:
Espectáculos para público familiar, duración 60 min. Cuenta con
escenografía, música, atrezzo, vestuario…
Los actores interpretan a diferentes personajes que tienen un
problema y necesitan la ayuda de los niños y sus familias para
solucionarlo por medio de pruebas, juegos y trabajo en equipo.

CUENTACUENTOS:

BUEN TIEMPO PARA
FIESTAS

I´M CHEF

CANTACUENTOS
(para bebés)

RECUENTARTE
(público familiar)

TALLERES individuales

MURAL Creación colectiva

PASACALLES Circo

ESPECTÁCULOS A medida

Espectáculos con escenografía, música y movimiento. Para
diferentes edades y público familiar
Duración entre 35 min y 50 min
Espectáculos de creación propia con teatro, actividades y
referencias a cuentos que nos conducen a soñar e imaginar.

PROPUESTAS ARTÍSTICAS:
Actividades artísticas y educativas para un público familiar.
Duración 60-90 min y pueden ser de creación individual en la que
cada persona se lleva un objeto a su casa o de creación colectiva
en las que entre todos creamos un elemento artístico.

ACT I VIDA D ES TE MÁTICA S:
Preparamos, ambientamos, diseñamos y realizamos actividades a
medida para semanas culturales, fiestas, jornadas de puertas
abiertas de colegios, empresas, colaboraciones con AVV, juntas…
Duración variable según evento.

QUIÉNES SOMOS

PRODUCCIONES
ILÓGICA
Calle San Rafael nº44, Local

Somos un equipo de profesionales que lleva desde el año 2000
trabajando en la creación de proyectos de innovación social y
creando actividades para niños, jóvenes y sus familias.

50017 (Zaragoza)

Nuestro trabajo se centra en la educación no formal o trasversal, por

655496571

medio de proyectos artísticos, sociales y participativos, buscando

ilogica@hotmail.com
www.ilogica.es

siempre el carácter educativo, creativo, divertido e innovador.
Nuestras actividades y espectáculos son de creación propia y
siempre son llevados acabo por el mismo equipo que los crea.

Ofrecemos calidad y profesionalidad.

