
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



 
 

www.fabricadesomnis.com  
animacion@fabricadesomnis.com 
96 1382179 / 655439726 
C/ Maestro Canós 24B – Paterna (Valencia) 

  
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

  
SOMNIS es una empresa especializada en la creación y desarrollo de 

todo tipo de eventos lúdicos tanto para público infantil como adultos.  

En Animación Infantil disponemos de una gran diversidad de 
servicios. Animación para todo tipo de celebraciones, cumpleaños, 
comuniones y fiestas infantiles.  

Así mismo contamos con profesionales de la Formación, 
encargados de formar a nuestros monitores y animadores, estando a la 
última en todas las tendencias de animación y en técnicas de 
entretenimiento para poder proporcionar a todos nuestros clientes 
profesionalidad y un trato totalmente personalizado. 

 

AANNIIMMAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  

 Como empresa dedicada a un público tan exigente, tenemos la 
responsabilidad de estar a la última en cuanto a las tendencias y gustos 
infantiles, adecuándolos en todos nuestros servicios, contando con un equipo 
humano de profesionales que tienen un compromiso de formación continua 
en temas infantiles de psicología, animación, etc… Haciendo que todo 
nuestro público esté satisfecho con el resultado obtenido. 

Todos nuestros proyectos trasportan a los niños a ese mundo que existe en 
su imaginación y que solo consiguen hacer realidad en sus mágicos sueños. 

Te invitamos a entrar en nuestra  

Fábrica de sueños… 
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CAMPOS DE ACTUACIÓN 
� CELEBRACIONES PRIVADAS (cumpleaños, comuniones, 

bautizos, aniversarios......) 

� Fiestas para fallas, comparsas y colectivos varios 
� Eventos infantiles (Hallowing, Navidad, 9 d’octubre…) 

� Diseño y desarrollo de actividades culturales, deportivas y 
lúdicas (para colegios, instituciones públicas, 
asociaciones.....) 

� Animaciones en CENTROS COMERCIALES 

� Jornadas de puertas abiertas en EMPRESAS Y 
ASOCIACIONES 

� CELEBRACIONES de empresa (Fiestas de navidad, 
aniversarios y otras efemérides ...) 

� Organización de CABALGATAS 

� Y mucho más....  ¡Solo tienes que soñar!!!!!! 

SERVICIOS 

 

 

 

 
 

                                                                           

                                  Halloween, San Valentín,... 

        Zancudos, Actores, Mimos 
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ANIMADORES 
SOMNIS dispone de un equipo de 
animadores especializados en 
animación infantil. Todos ellos han 
superado un curso formativo 
que los capacita y dota de 
recursos para trabajar con niños 
de todas las edades.   
En este tipo de servicio nuestros 
monitores acuden uniformados, 
pudiendo elegir entre un look 

SOMNIS o bien con un look de payaso, y provistos de un gran repertorio de 
actividades seleccionadas así como el material necesario para el desarrollo 
de las mismas. 

La función del animador consiste en dinamizar el tiempo libre de los niños 
utilizando los JUEGOS, MÁGIA, DANZAS, ACTIVIDADES, 
PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA como recursos lúdicos que 
previamente han sido seleccionados por SOMNIS y el cliente en función 
de la edad, numero de niños y el espacio disponible. 

 

ANIMADOR SOMNIS 

 

ANIMADOR SOMNIS + GLOBOFLEXIA 

 

ANIMADOR SOMNIS  + GLOBOFLEXIA  

      + PEQUEDISCO 

 

Observaciones; Un animador controla una media de 12-15 niños. El tiempo 
de la actividad puede prolongarse a petición del cliente y previo aviso.  
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ESPECTÁCULOS DE ANIMACIÓN 
 

En SOMNIS contamos con espectáculos infantiles cada uno de ellos 
con su propia temática, estética, bailes y juegos diferenciados. 

Los espectáculos comparten una meta común: la “PARTICIPACIÓN”, 
es decir en todos nuestros espectáculos el niño deja de ser espectador para 
convertirse en el actor directo de un sueño mágico. 

FIESTAS FIESTAS FIESTAS FIESTAS nononono    TEMÁTICAS 
Estas FIESTAS incluyen: 

---- 3333 animadores en las funciones de presentador del 
espectáculo, asistente de animación y técnico de sonido.  

---- EEEEquipo de sonido profesional 

---- PPPPeque-Disco para terminar todas nuestras fiestas  donde se 
invita a los niños a bailar las canciones de moda  especialmente 
coreografiadas por el equipo de SOMNIS 

Cada uno de nuestros juegos transcurre en un escenario diferente, sin 
tener un hilo conductor de ningún tipo, en un juego podemos llevar a los 
niños al mar imaginándonos que somos grandes buceadores, como en el 
siguiente juego evocar que estamos en Egipto visitando la gran pirámide…. 

 

    

FIFIFIFIESESESESTATATATA    ARARARARCOCOCOCO    IRIRIRIRISISISIS        
 Vive increíbles aventuras y comparte con tus amigos los mejores 
momentos de la fiesta. Un sinfín de Juegos variados y divertidos para que 

nadie se quede sin su parte de DIVERSIÓN 
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FIESTA FIESTA FIESTA FIESTA PATAPATAPATAPATATÍNTÍNTÍNTÍN    
Trasládate a otros mundos con nuestros animadores, juegos divertidos 

para todos los gustos. Retos fantásticos y pruebas inolvidables que te harán 
pasar un estupendo día que, esperamos, recuerdes como uno de los más 
divertidos. 

 

    

    

    

    

    

FIESTAFIESTAFIESTAFIESTA    SOMNISSOMNISSOMNISSOMNIS 
Vamos por un momento a dejar las videoconsolas, móviles y demás y vamos a 

jugar todos juntosjugar todos juntosjugar todos juntosjugar todos juntos, 
sumérgete en un mundo de sueños…. 

 

Juguemos todos juntos dejando a un lado las 
individualidades y, como hacían nuestros 
padres, usar en mayor porcentaje la 
imaginacimaginacimaginacimaginaciónióniónión y atreverse 
a visitar mundos nuevos llenos de fantasía sin 
necesidad de artificios tecnológicos. 

Imagínate que por un momento tus sueños 
pueden hacerse realidad… ¿Te atreves a ver 
que pasaría?... 
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FIESTAS FIESTAS FIESTAS FIESTAS TEMÁTICAS 
Estas FIESTAS incluyen: 

---- 4444 animadores en las funciones de presentador del 
espectáculo, asistentes de animación y técnico de sonido.  

---- EEEEquipo de sonido profesional 
---- PPPPeque-Disco para terminar todas nuestras fiestas  donde se 

invita a los niños a bailar las canciones de moda  especialmente 
coreografiadas por el equipo de SOMNIS 

En  estas fiestas siempre se realiza una introducción teatralizada, los 
animadores evocan personajes imaginarios siguiendo en todo momento un 
hilo conductor en todos nuestros juegos.    

FFFFIESTA MÁGICAIESTA MÁGICAIESTA MÁGICAIESTA MÁGICA    
 En la Fiesta Mágica los animadores se convierten en Magos de la 

Escuela Hogwarts, con sus uniformes acordes a cada 
una de las casas en las que están divididos los 
estudiantes en dicha escuela. 

 Durante el desarrollo de esta fiesta se combinan 
los juegos con  
trucos de magia para 
que los niños participen 

activamente y por supuesto todos los juegos 
que desarrollamos no pierden nunca nuestro 
tema central, desarrollando pócimas de amor, 
jugando al Quidditch y realizando vistosos 
trucos de Magia. 

 Por supuesto al final de esta fiesta 
habrá grandes sorpresas y los participantes 
serán recompensados, sin olvidar el 
verdadero protagonista de la misma. 
Finalizamos con la PEQUE-DISCO, momento 
final donde bailarán grandes y pequeños. 
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FIESTA PIRATAFIESTA PIRATAFIESTA PIRATAFIESTA PIRATA    
 ¿Quién no ha soñado con ser un gran pirata? 
¿Quién no ha querido cruzar los siete mares? 
 Consigue hacer realidad sus sueños… 
Ayuda al Capitán “Espárrago” a romper el maleficio que 
pesa sobre su tripulación. 
Nuestros piratas son a la vez intrépidos y 
divertidos, déjate atrapar por sus historias y supera 
los retos que pondrán a prueba tus habilidades como un 
lobo de mar y finalmente…. ¿Conseguiréis romper el MALEFICIO del Dios 
Txixitumayo? 

ATREVETE A 
INTENTARLO!!
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SOMNISBAILA YA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gusta bailar…?¿Quieres ser como tu artista favorito? 

¿….o bailar sin parar con la música que te gusta?. En nuestra fiesta ¡¡ Baila 
Ya!!, el baile será el tema estrella y podrás bailar con tus amigos y 
demostrarles lo mucho que te gusta el ritmo. 

¿Quieres que te enseñemos a bailar?. Fiesta ideal para toda la 
familia, grandes y pequeños en la pista de baile, NO PODRÁS DEJAR DE 
MOVERTE A NUESTRO RITMO!!!. 

 

 



 
 

www.fabricadesomnis.com  
animacion@fabricadesomnis.com 
96 1382179 / 655439726 
C/ Maestro Canós 24B – Paterna (Valencia) 

 

DRAGO 
   LA LEYENDA DEL DRAGONLA LEYENDA DEL DRAGONLA LEYENDA DEL DRAGONLA LEYENDA DEL DRAGON    

 

 

Hace mucho tiempo existía un Dragon que tenían 

atemorizados a los habitantes de Somniland. Pero no a 

todos, un grupo de valientes intentará expulsar a la bestia para siempre. Con 

la ayuda de sus amigos invocarán a un gran mago. 
 

Bardor el Mago que, 

gracias a su magia, hará que el 
Dragón deje de incordiar a su 
pueblo. 

 
Una diversión llena de 

amistad, compañerismo y 
colaboración. Sumérgete en una 
época mágica llena de 

aventuras. 
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HINCHABLES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMOS CON GRAN VARIEDAD DE 
atracciones…PREGUNTANOS!! 
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MAGOSMAGOSMAGOSMAGOS    

 
SOMNIS ofrece espectáculos de magia de primera calidad 

 Déjate llevar por nuestros magos a ese mundo donde no se sabe qué 
es realidad y que es lo imaginario, con cada uno de sus trucos sorprenderán 
a grandes y pequeños, todo ello mezclado con ese toque de humor que solo 
los grandes magos consiguen introducir.  

PAYASOSPAYASOSPAYASOSPAYASOS    
   

 

 

 

Los hermanos Gabinetto y su troupe de Payasos divertidos 

Nuestros payasos son actores profesionales que utilizan estos roles 
para atraer a los niños y que pasen un rato inolvidable entre grandes 
carcajadas. 

TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES     

                            

Los talleres manuales son muy solicitados sobre todo en eventos donde el 
tema educativo está también presente, por ej. están muy indicados para 
colegios, jornadas de puertas abiertas… 

En esta actividad el niño no solo se divierte sino que también aprende a 
elaborar su propio diseño. Para cualquier edad solo adecuando en cada caso 
la manualidad a desarrollar.  

SOMNIS no solo se centra en las manualidades más tradicionales sino 
que también creamos el taller a la medida del cliente. 
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TEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTILTEATRO INFANTIL    
¿Has ido al teatro…?; ¡Ahora el teatro también puede ir a ti!. 

Espectáculos infantiles donde la magia de la escena 
envuelve el ambiente y te transporta a mundos 
extraordinarios en los cuales la diversión y el 
entretenimiento hacen que no quieras nunca dejar de soñar. 

 

 

- LLLLa nueva historia de Caperucita  

- LLLLa maquina del tiempo te cuenta un cuento  

-  LLLLa tremenda historia de Lolo 

Observaciones: Contamos con colaboraciones actorales de primer orden que 
pueden realizar productos personalizados a gusto del cliente.  

 

MARIONETAS Y TÍTERESMARIONETAS Y TÍTERESMARIONETAS Y TÍTERESMARIONETAS Y TÍTERES    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te 
imaginas como habla un león…? ¿O como un mono piloto de aeroplano viaja 
por el fondo marino….?.  

¡Todo es posible en el mundo de las marionetas!!. 

Atrévete a soñar en TITITITITIRITIRITIRITIRILANDIALANDIALANDIALANDIA, ayuda a nuestro cuenta 
cuentos a formar parte del sequito real, ¿seréis capaces?¿Encontrareis a la 
vaca Pascasia?... 
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CUENTACUENTACUENTACUENTACUENTOSCUENTOSCUENTOSCUENTOS    
Sumérgete en un mundo irreal creado por un “contador de sueños”. 

Una maleta llena de Historias que no dejarán 
indiferente al espectador 

Nuestros cuenta cuentos encantarán a grandes y 
pequeños con unas historias alucinantes, llenas de ilusión 
e imaginación. 

Déjate llevar al mundo de los cuentos donde tú 
puedes ser el protagonista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTOSCOMPLEMENTOSCOMPLEMENTOSCOMPLEMENTOS    

DDDDEEEECCCCOOOORRRRAAAACCCCIIIIooooNNNN 

GLOBOS 

REPOSTERIA, TARTAS DE CUMPLEAÑOS Y MERIENDAS. 
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CCCCampañas ampañas ampañas ampañas especialesespecialesespecialesespeciales    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween Halloween Halloween Halloween     

PERSONAJES: Brujas, demonios, fantasmas… 

TALLERES: Calabazas, móviles terroríficos, fantasmas colgantes… 

NAVIDADNAVIDADNAVIDADNAVIDAD 

PERSONAJES: Papa Nöel, Duendes, Pajes, Reyes Magos 

TALLERES: Colgantes y adornos navideños, caretas Papa Nöel y Reyes 
Magos, figuritas navideñas… 

PRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERA    

PERSONAJES: Hadas, duendes, zancudos… 

TALLERES: Flores de papel, cesta de frutas, señor planta… 

…………y mas temáticasy mas temáticasy mas temáticasy mas temáticas………… 
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OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS    

 ELABORACIÓN DE DIAS TEMÁTICOS ESPECIALES 

ORGANIZACIÓN DE CABALGATAS 

SALIDAS EXTRAESCOLARES 

PERSONAJES INFANTILES 

ACCIONES DE NAVIDAD 

TEATRO DE CALLE 

CAMPAÑAS PROMOCIONALES…. 

 

 

NECESIDADES TÉCNICAS GENERALESNECESIDADES TÉCNICAS GENERALESNECESIDADES TÉCNICAS GENERALESNECESIDADES TÉCNICAS GENERALES    *:*:*:*:    

• Toma cercana de corriente 220v 

• Espacio delimitado suficiente para garantizar el buen 
desarrollo de la actividad. 

• Lugar habilitado para ser utilizado como camerino y almacén 
de efectos personales con acceso restringido al público. 

• Agua o consumiciones para el equipo de animación. 

*dichas necesidades no son obligatorias pero garantizan el perfecto funcionamiento de la actividad 
así mismo cada actividad tiene unas necesidades diferentes que serán comunicadas a tal efecto. 
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ContactoContactoContactoContacto 

 

 

C/ Maestro Canós 24, Bj 

46980 Paterna (Valencia) 

 

 

Telf.  96.138.21.79 

Móvil. 655.43.97.26 

 

www.fabricadesomnis.com 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                   QR code: hazle una foto con  
                                                                                                            tu móvil utilizando  
                                                                                                       http://reader.kaywa.com/   
                                                                                                          y tendrás toda nuestra 
                                                                                                                   información. 

 
 
 
 

 


