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¿QUIENES SOMOS?
Keaton Producciones es una empresa de eventos teatrales y educativos principalmente.
Está especializada en la educación y entretenimiento infantil y juvenil, presentando diversas actividades y talleres
adaptados a todas las edades.
La premisa fundamental siempre es la misma: “APRENDER DIVIRTIÉNDOSE”
Cuando juegan, los niños ejercitan su cuerpo en crecimiento, estimulan su inteligencia y despiertan emociones. El
juego aporta nuevas formas para explorar la realidad y estrategias diferentes para operar sobre ésta, favorece un
espacio para lo espontáneo, en un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas.
El juego, de manera inconsciente para los niños, les ayuda a conocerse mejor a sí mismos y al mundo que les
rodea, aprender a compartir y socializar, por eso todas nuestras actividades infantiles están basadas en el juego y
la diversión, porque creemos que el juego es imprescindible en todas las etapas de la vida; naturalmente el tipo de
juego y su significado varían según la edad a las que este destinada la actividad, pero en todos los casos el juego
aporta beneficios y conocimientos sin aparentes imposiciones, sino que más bien se realiza desde la libertad,
sumergiendo a los niños en el aprendizaje a través de herramientas lúdicas.
Los talleres y cursos son impartidos por diplomados en magisterio, animadores socio-culturales y actores
profesionales.
A continuación les presentamos diferentes propuestas para cumpleaños, animaciones, bodas, comuniones, fiestas
de colegios o cualquier tipo de evento infantil y juvenil divididas en:
 Espectáculos.
 Animaciones.
 Talleres.
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ESPECTÁCULOS

“EL HADA DE LOS CUENTOS”
El Hada Luna ha venido desde su mágico bosque porque algo horrible está ocurriendo…
“¡Los árboles de todo el mundo están desapareciendo!”
Y con ellos también sus mágicos habitantes, pero Luna ha sido enviada para mostrar a los futuros humanos, es
decir, a los niños/as, la importancia de conservar el bosque y otros valores humanos y morales.
Pero Hada Luna no ha venido sola, se ha traído a su compañero duende y juntos nos contarán muchas aventuras
de su mundo fantástico.
Junto a ellos conoceremos al Gnomo Minuto y sus poderes de controlar el tiempo, bailaremos al ritmo de los
tambores mágicos con nuestro pequeño amigo Balí, el Jabalí, salvaremos al Medio Ambiente de una inminente
Huelga General y descubriremos lo que dice nuestro cuerpo sin falta de emitir palabra.
¡Acompaña a Luna en sus mágicas aventuras!

Duración: 1h. Para todos los públicos.
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“LOS CAZACUENTOS”
Los niños vivirán todo tipo de aventuras junto a los CazaCuentos, dos curiosos personajes que van por todo el mundo
en busca de los más maravillosos cuentos para compartir sus historias con todos los niños del planeta.
Pero tienen un arduo trabajo así que necesitan enseñar a futuros CazaCuentos su labor, para ello necesitarán la ayuda
de los niños y niñas, así que todo aquel que quiera y supere las pruebas podrá convertirse en un auténtico CazaCuento.
Los CazaCuentos contarán sus mejores relatos, todos ellos basados en fortalecer valores como el respeto, la amistad, la
tolerancia o la valentía y pedirán a los valientes futuros CazaCuentos que interpreten alguno de sus personajes favoritos
dramatizando así los cuentos y haciéndoles partícipes de la historia.
Además pedirán a sus valientes sucesores la superación de diferentes y durísimas pruebas físicas, que estarán basadas
en juegos tradicionales y dinámicas grupales favoreciendo la socialización y cohesión del grupo, la concentración
individual y el control del cuerpo.
Si se han portado como auténticos aventureros, al final de esta hazaña, los niños tendrán su propio carnet que les
identifica como CazaCuento oficial.
A través de los juegos y de la lectura de los cuentos los niños se embarcarán en un viaje inolvidable para descubrir las
mil aventuras que pueden vivirse a partir de los libros.
Duración: 1h
Destinado a edades orientativas de 4 a 10 años.
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“LA COMPAÑÍA TRALARÁ”
¡Niños y niñas, la gran Compañía Tralará aquí está!
Pero no se trata de un espectáculo normal y corriente, porque aquí todos participamos, todos somos parte del
espectáculo…
Pero toda buena compañía que se precie debe tener una mascota, y esta tiene nada más y nada menos que
un dragón, Tiburcio, un dragón muy gruñón, al que tendrán que domar si los niños/as quieren formar parte de la
compañía, convirtiéndose así en auténticos domadores de dragones. Desde este momento, el dragón Tiburcio
nos acompañará durante todo el espectáculo y nos presentará a más amigos de trapo como él.
Un buen artista también debe tener buen ritmo, por eso contamos con la maravilla de las maravillas, un instrumento
único y extravagante, un gran piano de suelo… ¡para tocar con los pies! Con la ayuda de las monitoras los niños
aprenderán a interpretar una sencilla melodía.
Y para terminar, todo buen artista debe saber divertirse, así que realizaremos varios juegos y dinámicas de grupo
donde la diversión estará asegurada.
Duración: 1h.
Destinado a edades orientativas de 6 a 12 años.
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“LA HORA DE LAS MARIONETAS”
Desde hace siglos las marionetas son un medio de entretenimiento de niños y mayores, y es que el teatro de las
marionetas nos abre la puerta hacia un mundo mágico donde todo es posible.
Durante este espectáculo los niños podrán oír magnificas aventuras de la mano de príncipes y princesas, dragones,
reyes, reinas y demás personajes de lo más variopinto para hacer de esta hora un momento inolvidable.
Los intentos de un príncipe por hacer que su princesa hable, ya que sólo sabe decir una única frase, un príncipe y una
princesa que se convertirán en un dragón y en un unicornio por culpa de una malvada bruja, una princesa que, a pesar
de lo que dictan los cuentos tradicionales decide dar calabazas a su príncipe y un dragón que no sabe rugir serán los
encargados de guiarnos en el mágico mundo de las marionetas. Todo ello acompañado de la fantástica LuzLinda, la
única persona capaz de controlar a estos personajes y su particular manera de ver la vida.
Además, los niños podrán crear su propio cuento pidiendo a las marionetas que improvisen la historia que ellos quieran,
así, nos han surgido historias como un dragón convirtiéndose en príncipe, un unicornio como mascota de un dragón, o
una princesa que coge las armas contra su rey. En este momento del espectáculo, los niños describen la historia y las
marionetas la interpretan, la imaginación se pone al servicio de los niños/as.
Las marionetas tienen ese mágico poder de atraer a los niños y de hacerles partícipes de la historia, no importa la edad
que tengan, ya que las formas, los colores, las voces y los personajes tienen un imán que provoca en los niños y niñas
una atención excepcional, y aunque no entiendan la historia por las palabras, sí la entenderán a través de los
movimientos de los personajes… el teatro de marionetas es un vehículo de comunicación en el que los niños desarrollan
su creatividad e imaginación, fortalecen su capacidad de atención y absorben de una educación en valores como la
generosidad, bondad, honestidad y perseverancia.
Duración: 1h.
Destinado a edades orientativas de 0 a 8 años.
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“LOS CANTACUENTOS”
¡Un cuentacuentos diferente… y cargado de música!
Con “Los CantaCuentos”, los niños siempre disfrutan de un bonito cuento en el que ellos mismos son los protagonistas y
en el que bailan al ritmo de las canciones infantiles más marchosas, conocidas y divertidas.
Con la ayuda de el señor Buho, el Caballero, el dragón Tiburcio, Mr. Rat y otros variopintos personajes de trapo junto a
la bailonga FlorRisa, recrearemos todo tipo de divertidas historias mientras los niños/as superan las más alocadas y
sorprendentes pruebas.
Junto a FlorRisa y la compañía de trapo jugaremos, bailaremos e interpretaremos las canciones más divertidas y
bailongas, y, con un poco de suerte, los niños/as podrán formar parte de la compañía de trapo.
¡Ven a bailar y jugar con nosotros!
Duración: 1h. Destinado a edades orientativas de 4 a 12 años.
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ANIMACIONES

ANIMACIÓN GALÁCTICA
“PEQUEÑOS PADAWAN”
Un nuevo enemigo ha aparecido en la Galaxia, por lo que dos maestros Jedis están reclutando a jóvenes Padawan para que se
unan a sus filas y les ayuden a combatir al nuevo enemigo. Por lo que necesitan la ayuda de los niños/as que vivirán una épica
aventura como si una película de Star Wars se tratase.
Para ello deben superar todo tipo de pruebas mientras se va desarrollando una apasionante historia:
Dominarán la espada láser, se convertirán en maestros del camuflaje, lucharán contra hordas de Stromtoopers e intentarán
recuperar un valioso objeto del cual pende el destino de toda la Galaxia
¡Que la fuerza os acompañe!
Duración: 1h. Destinado a edades orientativas de 4 a 12 años.
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“ESCUELA DE SUPERHÉROES”
¿Quién no ha soñado con convertirse en Superhéroe alguna vez? Ahora es posible, gracias a Keaton Producciones y su
fantástica formación en súperpoderes.
Esta divertida animación está concebida como una obra de teatro con juegos integrados en la historia, donde los dos
equipos formados por aspirantes a superhéroe, competirán por ver quién logra el objetivo final: recuperar el objeto
mágico que ha robado la malvada criatura, y, así convertirse en verdaderos superhéroes; pero, al final, sólo lo lograrán
gracias a la unión de ambos equipos y a la colaboración mutua.
A la vez que interpretan, los aspirantes a superhéroes deberán pasar difíciles pruebas físicas, de ingenio e imaginación
si quieren convertirse en auténticos superhéroes con súperpoderes.
Duración: 1h 30min.
Destinado a edades orientativas de 4 a 12 años.

“LA BÚSQUEDA DEL TESORO”
Dos intrépidos piratas han encallado con su barco cerca del lugar del cumpleaños/boda/comunión y todos sus
compañeros se han perdido en el accidente, así que necesitan de nuevos piratas
para encontrar un magnífico tesoro que están buscando.
Tras pintarlos como auténticos piratas para que puedan interpretar mejor su papel, los niños y niñas aspirantes a
piratas tendrán que demostrarles a los bravos piratas-animadores sus cualidades y sus deseos de ser piratas, así que,
mediante acertijos, jeroglíficos y pruebas deberán ir acercándose al tesoro.
Deberán luchar por su bandera, ensayar los saltos por la borda, leer un difícil mandamiento pirata y saber identificar a
diferentes especies animales entre otras pruebas para lograr encontrar el ansiado tesoro. ¿Lo conseguirán?
¡Ayúdales a encontrar su tesoro y podrás ser un auténtico pirata de ultramar!
Duración: 2h. Adaptable a todas las edades
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“GYMKHANA DEPORTIVA”
Los participantes deberán realizar diferentes actividades deportivas, se les entregará una ficha que se les irá sellando
según vayan superando las pruebas y sólo si realizan todas las pruebas tendrán un regalo final.
Se practicarán pruebas de deportes como, baloncesto, fútbol, vóley, correr, patinar, pruebas de fuerza, equilibrio y
elasticidad o incluso deportes de interior, como pingpong, bolos o hockey.
Dependiendo del lugar de la animación, las condiciones meteorológicas y las edades de los participantes las pruebas
pueden variar, pero todas ellas serán siempre pruebas divertidas y acordes al tipo de animación que desee el cliente.
Duración: 2h. Adaptable a todas las edades

“GYMKHANA DE JUEGOS TRADICIONALES”
Al igual que en la deportiva, los participantes, deberán realizar diferentes actividades relacionadas con juegos
tradicionales, se les entregará una ficha que se les irá sellando según vayan superando las pruebas y sólo si realizan
todas las pruebas tendrán un regalo final.
Practicaremos juegos como el pañuelo, carreras de sacos, las chapas y/o canicas, la quema, llevar una pelota con una
cuchara en la boca o la cola del zorro, entre otros divertidos juegos de toda la vida.
Una vez más, dependiendo del lugar de la animación, las condiciones meteorológicas y las edades de los participantes
las pruebas podrán variar, pero todas ellas serán siempre pruebas divertidas y acordes al tipo de animación que desee
el cliente.
Duración: 2h. Adaptable a todas las edades
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“ANIMACIÓN A LA CARTA”
A veces, nada de lo que nos ofrecen nos gusta, o simplemente queremos regalar a nuestro hijo un momento especial y
único que se adapte a todos sus deseos. Por eso, el equipo de Keaton Producciones te ayudará a confeccionar la mejor
animación según tus gustos y demandas.
Elaboramos animaciones a gusto del cliente, tanto en duración, como temática y actividades. Dinos tu idea cerrada o
simplemente algo que te gustaría hacer pero no sabes cómo y nosotros confeccionaremos una animación única que se
adapte a tu medida y gustos.
Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, solo pregúntanos…
¡Si puedes imaginarlo podemos hacerlo realidad!

SERVICIO NIÑERA
Esta actividad está pensada para aquellas personas que no quieren contratar ningún tipo de animación ni actuación,
sino que lo que buscan es simplemente alguien que se encargue de los niños, cuide de ellos y juegue con ellos mientras
los adultos hacen cosas de adultos.
Está pensado como una ludoteca ambulante en la que los niños puedan entrar o salir según los deseos del propio niño o
de sus padres (dependerá de la edad) donde podrán pasar un rato divertido. Es el espacio de y para los niños cuando
las bodas, bautizos, comuniones o grandes eventos resultan demasiado aburridos para ellos.
Habrá juegos de todo tipo, cuentos, dibujos para pintar, colorear o si las condiciones del lugar lo permiten podrá haber
incluso visionado de películas.
El servicio se contrata por horas.
Habrá un monitor por cada 10 niños/as.
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TALLERES

“SE UNA ESTRELLA DE MUSICAL”
A través de pequeñas nociones de interpretación y danza, realizaremos una coreografía digna de los mejores teatros de
Broadway.
No es necesario saber cantar ya que realizaremos playbacks, solo querer aprender a bailar y querer divertirte.
Este taller está pensado para niños y niñas de todas las edades a partir de 6 años, pudiendo interpretar una u otra
obra según las edades y el número de participantes.
Así, para los más pequeños podremos ser Simba, Timón o Pumba interpretando “Hakuna Matata” de El Rey León, o
volvernos objetos vivientes en “¡Qué festín!” de “La bella y la Bestia”.
Para los niños/as más mayores, a partir de 12 años, tenemos coreografías de Grease con “Tú serás para mí” o “Al son
del Jazz” del conocido musical Chicago.
¡Conviértete en una estrella del Musical de la mano de actores y bailarines profesionales!
Duración mínima de 3h (Ampliable a petición del cliente).
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“TALLER DE RECICLAJE”
Una gran forma de enseñar a los niños que se puede hacer mucho con muy poco, y es que con cosas simples que les
rodean, pueden crear increíbles juguetes.

Duración: 1h. Adaptable a todas las edades

“TALLER DE POSTALES”
Qué mejor recuerdo que una postal creada por uno mismo, y además en 3D.
Cartulina, gomaeva, purpurina… y todo lo que sea necesario para que los niños creen las postales más alucinantes
Duración: 1h. Adaptable a todas las edades
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CONTRATACIÓN
¿Te han gustado nuestras actividades? Contrátanos para tu boda, comunión, cumpleaños o demás
eventos.
Si necesitas más información sobre cualquier actuación, animación o taller o quieres contratar una de
nuestras actividades no dudes en ponerte en contacto con nosotros en:

Email: infoinfantil@keatonproducciones.com
Web: www.keatonproducciones.com
Andrea: 699.28.13.85
Aida: 620.67.06.28
Buster: 622.03.99.92
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