


AlegríA, AlegríA llegó el CArnAvAl
sACA lA másCArA y ponte el disfrAz

AlegríA, AlegríA estAmos en CArnAvAl 
Coge lAs mArACAs y sAl A bAilAr

Únete al desfile de nuestro Carnaval del Sol:
luz, color, alegría, ritmo y diversión



del

s   l
En estas fiestas pintaremos nuestras caras con muchos colores, adornaremos nuestros trajes con 
cintas y flores porque queremos festejar la alegría bulliciosa que nos brinda el Carnaval.

Porque el Carnaval para los niños es fiesta…, disfraces, desfiles, chirigotas, danzas, risas y di-
versión, hemos preparado un programa de actividades para disfrutar de unas jornadas carna-
valeras exóticas y fascinantes.

Descubre nuestro Carnaval del Sol que ilumina y da candor: talleres y animaciones que calen-
tarán con alegría y entusiasmo tu corazón.

¡¡PASA UN CARNAVAL

UNICO E INOLVIDABLE!!



TALLERES CARNAVALEROS

“MARACAS MARCHOSAS”
“Suenan y suenan las maracas hasta reven-
tar, la alegría con ellas se desata y nadie las 
puede parar”

Con material de lo más sorprendente….pero 
sobre todo con tu imaginación y creatividad
fabricarás tus propias maracas. Agita tus mara-
cas marchosas e inventa tus propias melodías. 

¡PONLE RITMO AL CARNAVAL!

“CARIOCAS SALEROSAS”
“Un toque de color y movimiento para el des-
file de Carnaval”

Acércate al mundo mágico del Carnaval de Río 
de Janeiro con estas cariocas. Crea tus cariocas 
salerosas con telas, cintas de colores, pinturas…
Tu Carnaval será una fiesta única y original con 
estas cariocas. 
¡¡APORTA COLOR AL PASACALLES DE CARNAVAL, 

MUÉVELAS AL SON DE TUS BAILES Y JUEGOS!!

“DISFRAZ-ARTE”
“Disfraz-Arte: Expresa el Arte que llevas dentro”

¡¡Sin patrones ni plantillas…, podrás ser lo que tú 
quieras!!. Con tu imaginación podrás inventar y 
confeccionar el disfraz de tus sueños para des-
filar con tu familia y amigos.
¡¡VISTE LAS CALLES DE CREATIVIDAD EN ESTE 

CARNAVAL!!

“ANTIFACES Y MÁSCARAS 
FASCINANTES”
“Lentejuelas, plumas de colores, flores, pur-
purina…Derroche de color y fantasía para tu 
máscara de Carnaval”

Crea fantásticas, exóticas y originales máscar-
as y antifaces de Carnaval. De animales, de tus 
personajes favoritos, estilo veneciano, …
Sorprende a tu familia y amigos. Dale al Carna-
val un toque enigmático y misterioso y juega a 
descubrir quien es el artista que está detrás de 
cada máscara.

¡¡CREA LA MÁSCARA MÁS HERMOSA DEL 
FIRMAMENTO!!

“CHIQUI-CHIRIGOTA”
“El Carnaval inspira versos joviales, rimas lo-
cas y canciones alegres y divertidas”

Compón tus versos y rimas. Canta y escenifica 
tus chirigotas. Sigue los ritmos con las palmas y 
toca instrumentos. Expresa tu arte y despliéga-
los en Carnaval.

¡¡DA LA NOTA!! Y CONVIÉRTETE 
EN UN COMPOSITOR Y CREA TUS PROPIAS

CHIRIGOTAS CARNAVALERAS.



TALLERES CARNAVALEROS

“DELICIAS DE CARNAVAL”
“Tortas, tortillas, filloas, orejas y flores de 
Carnaval….. elaboradas y acompañadas con 
los más ricos ingredientes como almendras, 
chocolate, canela, leche, azúcar…”

Carnaval no solo es la época más divertida del 
año sino que es también la más dulce.
Conviértete en un autentico repostero y prepa-
ra los más sabrosos dulces de Carnaval, una 
tentación que no podrás resistir.
...MMMMHHHH PRÉPARATE PARA SABOREAR 

LAS MÁS RICAS DELICIAS DE CARNAVAL!!!

“PELOCAS”
“Un toque de color y humor para el desfile de 
Carnaval”

Expresa tu arte y tu sentido del humor y fab-
rica las más divertidas Pelucas carnavaleras. 
Nuestras Pelucas locas (Pelocas) son las más 
originales y divertidas.
Con lana, pompones de colores….Desfila con tu 
peloca y harás sonreir a tus amigos y familia.
¡¡¡COMPLEMENTA TU DISFRAZ CON TU PELOCA 

Y TU MEJOR SONRISA….
Y A DISFRUTAR DEL CARNAVAL!!!

“PIÑATAS EXÓTICAS”
“Piñatas de Nemo, de Monstruos S.A, Aviones, 
Pepa Pig, Tortuga Ninja... Fabrica y decora tu 
Piñata de Carnaval.”

Da rienda suelta a tu imaginación y creativi-
dad. Prepara y decora la Piñata más exótica.
Con globos, cartulina, cartón, papel crepé y los 
más sorprendentes materiales realizarás las 
piñatas más originales y divertidas para jugar 
y celebrar a lo grande la fiesta del Carnaval.
Demuestra a tus amigos y familiares lo artista 
que eres…se quedarán con la boca abierta.
¡¡APORTA COLOR AL PASACALLES DE CARNAVAL, 
MUÉVELAS AL SON DE TUS BAILES Y JUEGOS!!



ANIMACIONES MUSICALES:
RITMOS DE CARNAVAL

Adéntrate en nuestro fantástico y exótico Mun-
do del Carnaval del Sol: explosión de luz, color, 
sonidos, energía y emoción. Nuestro fresco y 
risueño Carnaval viene repleto de lentejuelas, 
plumas, danzas marchosas, ritmos salerosos y 
muchas sorpresas (desfiles, juegos, concursos, 
carnival face painting, canción de la risa, baile 
de máscaras…).
Tenemos las animaciones musicales más es-
pectaculares y divertidas.
¡¡¡DANZA, PIRUETEA, CANTA Y JUEGA. RESPIRA 

DIVERSIÓN,RESPIRA CARNAVAL!!!

“CARNAVAL DEL MAR”
Sumérgete con nosotros en el maravilloso y es-
pectacular Mundo marino repleto de fantásti-
cos seres como caballitos de mar, estrellas de 
mar, ….
En el Carnaval del Mar fantásticas sirenas nos 
harán bailar, cantar y jugar.
Temática: Mundo marino (disfraz y pintacaras 
sirenitas )
“Danza como las mareas, canta como las olas 
y juega como los caballitos de mar” 

¡¡Sumérgete en el Carnaval del Mar!!

“CARNAVAL ESTELAR”
Lánzate y pon rumbo al colosal y fascinante 
Mundo cósmico de las galaxias, las nebulosas, 
auroras boreales, estrellas fugaces, … Todo en 
el Universo tiene un ritmo, todo baila.
Nuestras princesas estelares nos harán bailar 
al ritmo de coreografías llenas de luz, color y 
energía. Atrévete a jugar como un auténtico 
guerrero espacial a nuestros juegos siderales.
Temática: Universo (disfraz y pintacaras prince-
sa estelar)
“Baila, canta y juega como un guerrero espa-
cial”

¡¡Viaja como una estrella fugaz al Carnaval 
Estelar y que la fuerza te acompañe!!

“AL SON DEL CARNAVAL”
Te traemos el Carnaval más alegre, creativo, 
emotivo e intenso….el de “Río de Janeiro”.
Un espectáculo de luz, color, ritmo y diversión. 
Únete al desfile carnavalero más exótico y par-
ticipa en nuestros bailes de máscaras, festival de 
danzas, concurso rey y reina del Carnaval y un 
sinfín de juegos y actividades divertidas y apa-
sionantes.
Nuestras bailarinas nos harán danzar al ritmo 
de samba, conga, rumba, salsa… que harán que 
todos los corazones latan al son del Carnaval.. 
¡Contágiate del espiritu carnavalero!
Temática: Carnaval Río de Janeiro (disfraz y pin-
tacaras Bailarinas Samba) ¡Danza, Canta, Juega!

“Mueve tus piernas, brazos y cintura al ritmo 
de las maracas salerosas y las alegres

cariocas”.



ANIMACIONES MUSICALES:
RITMOS DE CARNAVAL

“CARRUSEL DE CARNAVAL”
Súbete a nuestro evocador, fantástico y mágico 
Carrusel del Carnaval, donde cada vuelta está 
llena de sueños e ilusiones, risas y diversión.
Descubre personajes que viven entre los sueños 
y la realidad, despliega tu mundo interior y 
deja volar tu imaginación. En Carnaval todo es 
posible…puedes ser lo que tú quieras ser…
Seres de fantásticos mundos nos harán bai-
lar al ritmo de coreografías llenas de magia. 
Atrévete a jugar al baúl de la magia, adivina el 
disfraz y muchos más juegos y actividades que 
te sorprenderán.
Temática: Fantasía (disfraz y pintacaras perso-
naje fantasía unicornios, dragones)
¡¡Baila, Canta, Juega!!
“Súbete a nuestro Carrusel de Carnaval donde 

cada vuelta es magia, fantasía, risas y
diversión”.

“DESFILE DE SUEÑOS 
DE CARNAVAL”
Lluvia de confetis, mar de serpentina, sonoras 
batucadas, comparsas divertidas…únete a nues-
tro Desfile de sueños de Carnaval, un espectáculo 
lleno de brillo, luz y sonido.
Alegres y divertidos Payasos, arlequines, mimos 
nos harán disfrutar bailando, cantando y jugan-
do. Contágiate de nuestro furor carnavalero.
Temática: Mágico mundo del Carnaval (disfraz y 
pintacaras arlequines, payasos, mimos)

¡¡Baila, canta y juega… Pinta de color, ritmo y 
alegría este Carnaval!!

“UN CARNAVAL DE
CUENTO”
El fascinante mundo de los cuento hacen que los 
más pequeños despierten su ilusión, abran la 
puerta de su imaginación y pinten del color de la 
alegría los días de Carnaval.
Entrañables personajes de cuentos infantiles nos 
harán bailar, cantar y jugar. 
Ponte tu mejor disfraz, sé el protagonista de tu 
propio cuento.
Temática: Personajes de cuento (disfraz y pin-
tacaras personajes de cuentos, caperucita roja, 
blancanieves….)

“Erase una vez el alegre Carnaval: Ponte tu 
mejor disfraz, saca las maracas y sal a bailar”

INCLUYE: 
FACE PAINTING Y CARNIVAL´S TALENT

(CANTA, DANZA, JUEGA…EXPRESA TU TALENTO)

Y ADEMÁS JUEGOS CARNAVALEROS!!!


