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TALLERES
“Nos divertimos aprendiendo cosas nuevas”
Animaniza tu camiseta:
Enseñaremos a los participantes a diseñar y
personalizar sus ropa de las fiestas para hacerlas más
divertidas y más a la moda. Llevaremos unos
rotuladores mágicos que pintan la ropa y con varios
lavados se borran.
También llevaremos varias plantillas con los dibujos más chulos para que
los recorten y los pongan encima de las camisetas. Después, con las temperas,
podrán pintarlos para dejar una camiseta única y a nuestro gusto.
Taller “Anima–fléxia”:
En este taller englobaremos la PAPIROFLEXIA y la GLOBOFELXIA.
Haremos un taller de globoflexia donde enseñaremos a los
participantes a realizar diferentes figuras con los globos
(flores, espadas, perritos…)
También haremos otro taller de
papiroflexia, donde también haremos infinidad de figuras
de papel (aviones, animales, flores, abanicos…)
Taller de snacks/lunch:
Con unas piezas de fruta, unas rebanadas de pan de
molde y una pizca de imaginación haremos la merienda
más original, deliciosa ¡Y saludable!

Taller de AnimaChapas:
Se realizarán chapas para colocarse en la ropa. Para ello habrá varias
hojas donde aparecerán varios dibujos llamativos (Bob Esponja, Dora la
Exploradora, escudos de equipos…). Los monitores ayudarán a los
participantes a realizar de manera correcta las chapas.
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Taller de pulseras de abalorios y/o macramé:
Se dará la oportunidad a realizar pulseras de
abalorios y/o macramé a todos aquellos participantes
que quieran. Como son talleres rápidos podrán hacerse
una o varias y podrán ir pasando muchos participantes.
Cohetes:
Con materiales caseros realizaremos nuestro cohete
y haremos que explosione al igual que los de verdad. Es
una divertida actividad sin ningún peligro y apto para todas
las edades.
Talleres de reciclaje:

Englobamos varios talleres muy sencillos que se pueden hacer, todos
ellos mediante material reciclado. Aprendemos la importancia de reutilizar los
materiales.
Los talleres son: PORTAVELAS, PALOS DE LLUVIA y CARTERAS CON
BRICKS DE LECHE.
Portavelas: Se realizan por medio de latas de
refrescos. Es un taller muy sencillo y al que se da
mucho uso.
Palos de Lluvia: Gracias a los
canutos de las servilletas y a unas
pocas judías, lentejas y arroz… conseguimos unos palos de
lluvia fabulosos.
Monederos con bricks de leche: Con una
cosa tan sencilla como un brick de leche, conseguimos unos
prácticos monederos.
Malabares:
Taller de malabares, donde se enseñará
a los participantes a realizar las bolas de malabares. Una
vez que tengamos todas nuestras bolas, aprenderemos
algunos trucos básicos de los animalabaristas.
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Pintacaras y Tatuajes:
Pintaremos la cara a los participantes que
quieran. Tendremos varios diseños estándares; pirata,
princesa… y también daremos libertad para que los
participantes decidan de qué quieren pintarse la cara,
pero siempre orientando.
También haremos tatuajes con
acuarelas y rotuladores. Se colocarán en
una mesa y tendrán varias hojas con diferentes dibujos para poder
dibujarse.
Caricaturas:
Habrá una persona que esté haciendo caricaturas a los
participantes que ellos quieran. Las caricaturas se darán a
los caricaturizados sin coste alguno. Otra persona estará
invitando a todos a que se hagan la caricatura y manteniendo
una fila a la hora de ser caricaturizados.

Cuenta cuentos, teatrillo:
Representación de un teatrillo de marionetas. Se harán varias funciones
de unos 30 minutos cada función. Se anunciará y advertirá
el
comienzo de la representación y cuando se vea que haya
un
grupo de personas, se comenzará. Entre cada actuación
de
teatrillos habrá algún cuenta cuentos ilustrado para todos
los
participantes.
Taller de magia:
¿Quieres aprender los trucos de magia más difíciles?, ¿Quieres ser el
verdadero protagonista de tus fiestas de
cumpleaños y hacer unos trucos que dejarás a
todos anonadados? Pues con este taller lo
conseguirás.
Haremos y enseñaremos varios trucos de
magia. Haremos aparecer canicas en los bolsillos, conejos dentro de
chisteras, desaparecerán pañuelos… y a demás os enseñaremos,
mediante los talleres de magia, hacer vuestros trucos y a como se
realizan.
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Todos los presupuestos están valorados con un número de
participantes de 20 personas.
Los precios incluyen: los materiales, el desplazamiento y el
personal.
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ANIMACIÓN
“Momentos inolvidables para recordar SIEMPRE”
MiniDisco:
Se hará una minidisco para todos los
participantes que quieran acudir. Habrá mucha
música y muchos juegos. Serán canciones
coreografiadas muy sencillas, donde el monitor
las bailará y todos los participantes deberán
seguirle. Entre medio de las canciones se
realizarán juegos entre todos los niños, donde
se repartirán premios para los ganadores y
muchas sorpresas para todos. Será un rato para que los más peques tengan su
momento de baile.
La Gran Mini Disco:
Se hará una Gran Mini Disco, una Gran Fiesta donde todos los niños
podrán jugar, bailar y disfrutar de las
actividades que se desarrollen. Habrá
sorpresas, muchos bailes… Los monitores
enseñaremos a todos los niños a disfrutar
de las animafiestas que realizamos,
haremos bailes coreografiados, muchos
juegos participativos y al final todos
nosotros haremos un gran fin de
animafiesta.

Concursos participativos:
Podemos dividir en 2: CONCURSO
TV y CONCURSO DE MÚSICA.
Ambos concursos son participativos
abarcan todas las edades.
El presentador del ANIMATV guiará
uno de los concursos más de moda y
divertido de la televisión y se descubrirá a la persona que más sabe
de TV y de música del mundo.

DE
y
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El Gran Juego de Pistas:
Será un gran juego de pistas donde todos los participantes deberán
agudizar su ingenio para terminar descubriendo, pista
por pista, donde se encuentra el escondido el gran
¡¡Ánimatesoro!! Las pistas se colocarán en todo el
entorno donde nos encontremos y para descubrir la
siguiente pista deberán de resolver algún acertijo,
alguna adivinanza o superar alguna complicada
prueba. ¿Serán capaces los participantes de
descubrir donde se encuentra escondido el gran ¡¡Ánimatesoro!!?...
Risoterapia:
Realizaremos un taller de risoterapia, unas de
las mejores terapias para quitar el estrés, el
bloqueo… Una técnica para, mediante la risa,
fomentar el pensamiento positivo, la alegría de
vivir y el buen humor; para mejorar el
contacto físico, relacional y comunicacional
del participante así como su autoestima y
bienestar.
Bailes latinos:
Enseñaremos los pasos básicos de la
salsa, el merengue y la bachata. Pondremos música
e iremos haciendo pequeñas coreografías que todos
aprenderán, enseñaremos los diferentes pasos de la
bachata (vuelta, vuelta rápida, en el sitio, balanceo…) y
seguiremos con un poquito de merengue y salsa. En el
merengue mostraremos los pasos más bonitos como
por ejemplo el 70, el sombrero, el nudo de la corbata, la
mariposa… y en la salsa aplicaremos los pasos del merengue a la salsa. Al
final también habrá una pequeña exhibición de un par de bailes de los
monitores.
Juegos tradicionales:
Con estos juegos haremos disfrutar a los más mayores del
lugar, les haremos recordar los juegos que ellos hacían cuando
eran jóvenes, la rana, los bolos, las anillas, los olletes… y a su vez,
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mostraremos a los jóvenes de hoy en día, como jugaban sus abuelos/as.
El Tesoro Pirata:
¡Al abordaje! Los Piratas ya están aquí y andan buscando buenos
grumetes y corsarios. Todos los participantes
deberán superar una serie de pruebas para
poder conseguir ser los mejores grumetes y
corsarios. Deberán aprender a nadar entre
tiburones, a subirse en barcos rotos y
descuidados, a ser una gran familia y
ayudarse los unos a los otros… y si al final
hemos conseguido ser buenos grumetes y hemos ayudado al Capitán del
barco, seguro que encontramos el gran Tesoro Pirata y lo compartimos con
todos.
La Máquina del Tiempo:
El loco profesor Juan Mazapán cree haber
inventado la “Máquina del Tiempo”. Si consigue
ponerla en marcha, asegura poder traer gente de
diferentes países y que ellos, nos enseñen diferentes
juegos que se hacen en sus países… ¿Os atrevéis a
intentar ponerla en marcha? ¿a cuántos juegos de
distintos países podremos jugar?... 1, 2, 3… POWER
La Gran Fiesta del Circo:
El Gran Circo ha llegado. En esta actividad nos trasladaremos al circo por
unas horas. Guiados por los animadores, nos
prepararemos para convertirnos en verdaderos
artistas de circo; malabaristas, acróbatas,
domadores, bailarines… y al final de todas las
actividades haremos nuestra puesta de largo
delante de todo el público asistente.
Actividad dirigida a todas las edades
Hombres VS Mujeres:
Siempre ha habido esta lucha de sexos… el famoso Hombre
VS Mujeres. Con estos juegos vamos a intentar
sacar una conclusión de esa mítica “lucha”.
Necesitaremos saber quiénes son más rápidos,
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más ocurrentes, más carismáticos… ¿nos ayudáis a descubrirlo? Seguro que
lo pasamos genial.
Pareja Ideal:
Todos

pensamos que con nuestras parejas nos conocemos
perfectamente, que estamos hechos la una para el otro,
que tenemos una compenetración bestial… pues con estos
juegos vamos a demostrar a ver si es cierto. Competiremos
unas parejas contra otras para descubrir quién es nuestra…
PAREJA IDEAL.
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Juan Machín Ricol
651 72 60 61
Animaciones Ánima
www.animacionesanima.es
anima@animacionesanima.es

