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Divadlo Producciones quiere hacer que la Navidad 2020 sea diferente.
Teniendo en cuenta las medidas Covid 19, planteamos una serie de
actividades muy divertidas y entretenidas. Como entendemos que pasamos
por una situación complicada, nuestra empresa se adapta a cada cliente
ofendiendo una serie de ofertas muy atractivas.

Nuestros talleres van enfocado principalmente a publico infantil pudiendo
desarollarse en familia. La duración de la actividad suele ser de una hora
y media aproximadamente, siendo el máximo de participantes 20.
• Taller de adornos de navidad-----------------------------------210€ (IVA inlc.)
• Taller de Tarjetas Pop up Navidad-----------------------------210€ (IVA incl.)
• Taller decoración bolas de Navidad---------------------------242€ (IVA incl.))
• Taller creación de bolas de nieve------------------------------260€ (IVA incl.)

• ”El Árbol de los cuentos” . Una becaria a bibliotecaria tiene que cuidar de
un árbol especial que contiene historias y cuentos que hacen disfrutar a
los niños. Duración aproximada de una hora. Enfocado a niños hasta 10
años. Publico Familiar. PRECIO 260€ (pequeño formato) 302,5€ (gran
formato) 21% IVA incluido
• ”Kamishibai” Una técnica milenaria japonesa de contar historias de
manera diferente. Una gaito contará historias con un ﬁnal moral ayudado
de los niños asistentes. Duración aproximada de una hora. Enfocado a
niños hasta 10 años. Publico familiar. PRECIO 260€ (pequeño formato)
/ 302,5 € (gran formato)

• 10% descuento por la contratación de dos
actividades (mismo día)
• 5 % de descuento por la contratación de dos
actividades (diferente día)
• 20% descuento por la contratación de mas de 3
actividades (sean o no el mismo día)

Róbin es un duende travieso, miedoso, algo perezoso y muy gracioso. Está
estudiando para ser Duende protector de los libros mágico. Su último
examen antes de las vacaciones de Navidad consiste en custodiar durante
toda la noche, del libro mas importante, el Libro Mágico de la Navidad.
Sin embargo, en un momento de descuido, alguien ha conseguido robar el
tan preciado libro. Róbin y su profesor se embarcarán en una trepidante
aventura para intentar conseguir que la Navidad no desaparezca. Pero no
será tan fácil e incluso necesitarán la ayuda de los niños.
¿Conseguirá Róbin salvar la Navidad? Ayúdalo y diviertete con esta
historia llena de magia, donde la bondad, la amistad y el amor juegan un
papel importante.
Duración aproximada; Una hora
Necesidades técnicas; escenario, camerinos, equipo de sonido y luces
Precio; 1089€ (21% IVA incluido)
En breve podrás encontrarnos en Diputación de Badajoz (Guiartex)

