
Descripción de las actividades:

1) Animación-base:

 Empezamos  con  un  pequeño sketch introductorio  para  presentar  los  personajes 
(siempre disfrazados) y, de manera cómica, explicar y motivar la actividad.

 Seguimos  con  juegos:  la  parte  dinámica  de  la  actividad  con  canciones,  juegos 
cooperativos,  por  equipos,  música,  gymkanas,  juegos  de  pistas…  Para  nosotros  es 
fundamental que los niños estén activos todo el tiempo.

 A  continuación,  pintacaras:  maquillaje  de  cara  para  convertirnos  en  princesas, 
Spiderman, mariposas, gatos… Les encanta.

 Acabamos con… ¡globoflexia!: hacemos figuras con globos alargados (perros, espadas, 
coronas, flores, pájaros, monos…). La dejamos para el final por ser la favorita de los 
niños.

Para todas las edades
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2) Animación base + magia (magia-animación):

 Lo mismo que en la animación base más unos 20 min de una magia para niños, fácil de 
seguir  y  de  entender,  muy  participativa.  Se  divertirán  a  la  vez  que  se  quedan 
boquiabiertos (e ilusionados). No son meros trucos sino una pequeña actuación de magia 
amateur que funciona muy bien hasta 10 años.

A partir de 4 años (nuestra actividad estrella)

3) Animación-base + cuentacuentos (cuentacuentos-animación):

 Lo mismo que en la animación base más unos 20 min de cuentacuentos participativo y 
adaptado a las edades de los niños. Nos convertiremos en piratas, hadas, delfines…, 
tocaremos  la  luna,  llegaremos  hasta  el  fin  del  mundo,  y  sin  movernos  de  nuestra 
imaginación. 

De 3 a 8 años. 
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4) Animación-base + guiñol (guiñol-animación):

 Lo mismo que en la animación base más unos 20 min de un teatrillo de guiñol interactivo. 
En  nuestros  cuentos  tradicionales  y  modernos  los  niños  vibrarán  con  las  aventuras, 
persecuciones y enseñanzas de las entrañables marionetas.

De 2 a 8 años.

5) Animación + magia profesional  (1h 15 min)

 Es ésta una actividad dirigida a los niños “mayores”, los de  8-14 años a los que les 
queda pequeño pintacaras y globoflexia.  Comenzamos con una presentación simpática, 
seguimos con unos cuantos juegos tipo gymkana, juegos por equipos y culminamos con 
una buena actuación de 30 min de magia profesional

De 8 a 14 años
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6) Magia profesional (50 min-1h):

 Actuación de un mago profesional “sin trampa ni cartón”.  Juegos visuales, pequeñas 
rutinas con música, desapariciones, apariciones, levitaciones, adivinaciones…, buscando 
la ayuda del público, la participación, la carcajada y, sobre todo, la ilusión. (Posibilidad  
de hacer una sesión de globoflexia para finalizar) 

A partir de 4 años.

7) Cuentacuentos profesional (45 min aprox):

 Durante unos 45 min un profesional  ayudado de diversos materiales tipo vestuario, 
imágenes, marionetas… hará una contada variada o centrada en un tema. La actividad 
está más dirigida a grandes grupos en teatros y centros culturales pero se puede 
realizar en eventos particulares y en pequeños grupos.

De 3 años en adelante
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8) Mini-disco (1hora y 15min):
 

 Una animadora realizará una serie de coreografías, bailes, juegos cooperativos y de 
movimiento con la temática de algunas de las series infantiles de moda: high school 
musical, Hanna Montana, patito feo,... Se incluye equipo de sonido con música de las 
series, la animadora va caracterizada y se puede hacer un ratito de magia amateur 
incluido en el precio

Ideal de 8 años en adelante (para niños menores aconsejamos las otras animaciones que 
también llevan algunos bailes, música…)
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Tar  ifas   2011  

ACTIVIDAD: DESCRIPCIÓN: PRECIO:

ANIMACIÓN BASE

Música, juegos, canciones, pintacaras y globoflexia

(1hora 15 min)

1 animador- 100 €
2 animadores- 150 €
3 animadores- 200 €

La misma animación durante 2 horas
1 animador- 120 €

2 animadores- 185 €
3 animadores- 250 €

La misma animación (2 horas y media) 1 animador- 135 €
2 animadores- 210 €

La misma animación (3 horas) 1 animador- 150 €
2 animadores- 235 €

Magia-animación

Animación base + 20 minutos de magia amateur 

(1hora 30 min)
1 animador- 130 €

2 animadores- 180 €

La misma animación durante 2 horas 1 animador- 150 €
2 animadores- 215 €

Cuentacuentos-
animación

Animación base + 15 minutos de cuentos

(1hora 30 min)
1 animador- 130 €

2 animadores- 180 €

La misma animación durante 2 horas 1 animador- 150 €
2 animadores- 215 €

Guiñol-animación Animación base + 15-20 min de guiñol
(1 hora 30 min)

Precios igual a magia-animación o  
cuentacuentos-animación

Animación + magia 
profesional 45min de juegos tipo gymkana + 30 min de magia profesional

(A partir de)
1 animador-160 €

2 animadores- 220 €

Magia profesional
Actuación de magia de escena: desapariciones, pañuelos, 

adivinaciones,.. para niños y adultos.
(50min-1hora)

A partir de 180 € 
(según disponibilidad)

Cuentacuentos 
profesional

Cuentacuentos interactivo de 45 min con diferentes 
temáticas

A partir de 180 € 
(según disponibilidad)

Mini-disco 1hora y 15min con bailes, coreografías, canciones y juegos de 
series de TV. Magia amateur incluída (15min)

1 animador- 130 €
2 animadores- 180 €

Catering Sándwiches, medias noches, napolitanas, chuches, bebidas,… 
en cajitas infantiles o bandejas

15 cajitas- 115 €
25 cajitas- 180 €
35 cajitas- 240 €

Decoración Guirnaldas, farolillos, globos, banners, serpentinas... 95 € (unos 35 m2)

Lluvia de globos Lluvia de globos (50-70) desde una bolsa gigante hasta 
donde estén los niños (muy original) 70 €

Aconsejamos 1 animador por cada 13-15 niños
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¡De lunes a jueves precios especiales!

• Las  actividades  fuera  de  Barcelona  capital,  tendrán  un  plus  de  desplazamiento  de  15€  hasta  una  
distancia de 40 km del centro de Barcelona.  A partir de esa distancia, 20cent/km. 

• Consultar condiciones de cancelación.

• No aceptamos cheques

• Consultar precios en temporada alta

Para otro tipo de actividades más específicas (pasacalles, talleres,…) o kilometrajes superiores a 
65km de ida consultar vía telefónica o mail.

www.animacionesjajejijoju.es 

DISFRACES (consultar disponibilidad):  payasos (varios tipos), piratas, indios, vaqueros,  magos  
(Merlín, hechicero, fantasía..), princesas, príncipes, hadas, duendes, spiderman, Mickey, Minnie, “terror”  
(brujas, diablo, payasos diabólicos..), Papá Noel, Reyes Magos, pajes, Caperucita, animales, …
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