Sueños de Papel
Talleres Creativos

Animación Infantil Sueños de Papel

Sueños de Papel es una empresa de animación
infantil dedicada a la organización y animación
infantil en diferentes eventos: bodas, bautizos,
comuniones, cumpleaños, inauguraciones, etc.
No solo nos encargamos de acompañar a los más
pequeños

y

pequeñas

en

estos

días

tan

especiales, sino que además organizamos todas
aquellas actividades que más se adapten a sus
gustos, intereses y necesidades para pasar un día
emocionante y divertido.

Desde Sueños de Papel nos encargamos,
también, de la planificación y realización de
talleres creativos, tanto para niños como para
otros grupos.
En nuestros Talleres todos los participantes se
llevarán un detalle hecho a mano por ellos
mismos.
Son adaptables tanto para pequeños grupos,
como para grandes eventos.
El taller será a elección del cliente.
A continuación le mostramos unos ejemplos,
pero siempre podemos adaptarnos a los
gustos e ideas de cada uno de vosotros:
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HAMA BEADS
Cuentas de plástico que se funden y sirven para hacer
diseños, usando como base unas placas de clavijas. Están
muy de moda y a los niños y niñas les encantan, porque
pueden crear infinidad de manualidades infantiles coloridas
y sencillas.
Podrán crear anillos, llaveros, imanes… Diferentes formas,
tamaños y un sinfín de posibilidades.
A partir de 4 años

TALLER DE ATRAPASUEÑOS
Son unos adornos formados por un aro con una red en su
interior y decorados con diferentes objetos. Según la
tradición, los atrapasueños filtran los sueños de los niños
mientras duermen, de manera que pasaban a través de la
red, quedando las pesadillas atrapadas en ella.
Seguro que los niños y niñas disfrutan de esta historia y de
este taller.
A partir de 6 años

CIENTÍFICOS LOCOS
Los niños, desde muy pequeños son investigadores natos,
les encanta descubrir cosas nuevas, por lo que este taller es
perfecto para acercarse al amplio mundo de la ciencia a la
vez que disfrutan aprendiendo.
Algunos experimentos son: mas liquida-sólida, lámpara de
lava, Slime…
A partir de 3 años
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TALLER DE BARRO
El barro es perfecto para trabajar con los peques el volumen
de las figuras además de relajarnos con su manipulación.
Crearemos figuras de arcilla modelable que se secarán al
aire
Además consideraremos el valor nutritivo para la piel que
tiene el barro favoreciendo la limpieza y suavidad de las
manos.
A partir de 7 años

MODELING CLAY
Material revolucionario: plastilina para niños y arcilla para
adultos. Podrán dar rienda suelta a a su imaginación sin
necesidad de usar horno para secar, ni agua para
modelar.
Modeling clay seca al aire, se adhiere a cualquier
superficie y podrán crear sus propios colores solo con
mezclarlos.
Crearemos llaveros, broches, lápices divertidos…
A partir de 4 años

CREACIÓN DE JABONES
Crearemos divertidos jabones de glicerina con diferentes
formas, olores y colores.
Los peques se divertirán mezclando, experimentando y
fabricando su propia pastilla de jabón con purpurina.
A partir de 4 años
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LÁMPARA QUITAMIEDOS
¿Quién no ha sentido alguna vez miedo a la oscuridad?
En este taller fabricaremos a partir de un bote de cristal, una
original lámpara para nuestra habitación.
A partir de 3 años

RECICLAJE
Con las técnicas más sencillas y los materiales más
comunes, verán lo fácil que resulta hacer las cosas más
sorprendentes.
Aprovecharemos diferentes materiales de reciclaje para
crear desde un monedero para guardar los ahorros, hasta
un títere o bonitos objetos que servirán para decorar su
habitación.
A partir de 5 años

MASTERCHEF
¿A tu peque le gusta cocinar? Este es su taller.
Pasarán una tarde entre delantales haciendo unas ricas
magdalenas, que decorarán después y se las llevarán a
casa para compartirlas con toda la familia, mmmmm....
Opción de cocinar también: Bombones, cakepops, tarta de
obleas, donuts, pasta fresca, brownie, pizza…
A partir de 3 años
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DECORACIÓN DE MACETAS
Los niños y niñas disfrutarán la experiencia de crear su
propia obra de arte, cada uno podrá reflejar sus gustos
escogiendo sus colores y diseñando los dibujos o trazos, o
incluso hacer diseños pegando diferentes materiales.
Se las llevarán a casa y les encantará ver cómo sus plantas
crecen poco a poco.
A partir de 3 años

MARIONETAS
Nada mejor que hacer títeres de calcetín para desarrollar la
imaginación de los niños. En este taller los niños contarán
con diferentes elementos que deberán montar para
conseguir realizar títeres divertidos. Contarán con botones,
lanas, ojos, etc para que jueguen y monten de la forma que
más les guste.
A partir de 5 años

TALLER DE CHAPAS
Aprenderán a crear sus propias chapas de forma
sencilla, práctica y divertida.
Tendrán la oportunidad de trabajar sobre un nuevo
soporte que podrán llevarse donde quieran y enseñar a
todo el mundo.
En este taller los niños dibujarán y realizarán su propia
chapa personalizada con diferentes dibujos, textos y
materiales.
A partir de 3 años
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FABRICACIÓN DE PINTURA CASERA
¡Crea tus propias pinturas y sé todo un artista!
Pintura fabricada con elementos naturales como harina y
colorante alimentario que nos ayudará a desarrollar nuestra
imaginación diseñando divertidos dibujos.
A partir de 3 años.

TALLER DE CREACIÓN DE PUZZLES
¡Crea decora y colorea tus propios puzles.
Nada como los juguetes personalizados para pasar una tarde
de diversión y creatividad completa.
Colorearemos un puzle totalmente en blanco con el diseño
que mas nos guste.
A partir de 5 años.

TALLER DE POMPAS DE JABÓN
Fabricaremos nuestro propio pompero casero, totalmente
personalizado, dentro de un tarrito de cristal.
Con él, podremos convertirnos en todos unos maestros
pompólogos.
A partir de 3 años.

TALLER TARTA DE CHUCHES
En este taller haremos una riquísima creación dulce, una
tarta de chuches que podrán llevarse y degustar en casa.
Una manera divertida y diferente de que los peques se lleven
su particular revoltijo a casa
A partir de 5 años
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ARENA MÁGICA
Fabricaremos nuestra propia arena cinética, es la versión
artificial y doméstica de la arena de playa mojada.
Su principal ventaja es que no se
esparciéndose, con lo que resulta muy limpia.

desmenuza

Tiene las mismas características de la arena, en cuanto a
que se puede moldear..
A partir de 3 años.

IMANES CON YESO
¡Crea decora y colorea tus propios imanes para la nevera.
Con una simple mezcla de yeso y agua, crearemos unas
solidas figuras a las que después de colorearlas les
añadiremos un imán para poder decorar nuestra nevera con
ellas.
A partir de 4 años.

MURAL GRUPAL
Taller pensado para los más pequeños.
En él, experimentaremos con diferentes técnicas y materiales
artísticos para crear un enorme mural que quedará de
recuerdo para el cumpleañero/a.
A partir de 3 años.

DECORACIÓN DE BOLSAS
Pintaremos y decoraremos nuestra propia bolsita para la
merienda.
A partir de 3 años.
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TALLER CREACIÓN DE COJINES
En este diseñaremos, recortaremos y crearemos unos
monísimos cojines con fieltro.
Nubes, ositos, galletas… infinidad de diseños para que los
más peques disfruten creando.
A partir de 6 años

RECICLAJE
Con las técnicas más sencillas y los materiales más
comunes, verán lo fácil que resulta hacer las cosas más
sorprendentes.
Aprovecharemos diferentes materiales de reciclaje para
crear desde un monedero para guardar los ahorros,
hasta un títere o bonitos objetos que servirán para
decorar su habitación.
A partir de 5 años

PAPIROFLEXIA
Crearemos figuras fácilmente reconocibles a partir de la
técnica de doblar hojas de papel.
Con unas cuantas hojas de papel y mucha paciencia,
conseguiremos hacer diferentes cosas, como pajaritas
de papel, lazos, ranas, aviones, cajas y un larguísimo
etc..
A partir de 5 años
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PLAYMAIS
Estimula la creatividad y ayuda a las manos pequeñitas a
construir cosas fabulosas. No necesita pegamento. Todo lo
que se necesita es un poco de agua e imaginación.
PlayMais está hecho de fécula de maíz, agua y colorante
alimenticio. Esto hace que sea un juguete natural, seguro y
100% biodegradable, permitiendo a los niños y niñas un
sinfín de formas o personajes.
A partir de 5 años

TALLER DE CARIOCAS
Construiremos nuestra propia carioca de colores, con la que
podremos hacer una exhibición de equilibrio y colorido única.
Desarrollaremos la motricidad fina introduciendo granos de aroz
dentro de un globo y colocándole tiras de infinitos colores.
A partir de 3 años.

TALLER BÁSICO

1 MONITOR

2 MONITORES

125€

180€

Nuestros talleres tienen una duración aproximada de 90’
Máximo de 10 participantes por monitor
En el caso de que se aumentara el número de participantes se aumentaría el número de
personas que se necesitan para levarlo a cabo, lo que conllevaría un suplemento de 75€ por
cada 10 participantes o fracción.
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Además, disponemos de otros muchos talleres que, con un pequeño suplemento, harán
que los peques disfruten al máximo de un día tan especial. Os presentamos alguno de
ellos:

DECORACIÓN DE TAZAS
Pocas cosas hay más divertidas y que se adapten a todas
las edades que decorar tazas. Tazas decoradas con un
mensaje, contando un cuento, dibujos de corazones y mil y
un motivos que puede crear los peques que se animen a
tener una jornada divertida.
A partir de 4 años

DECORACIÓN DE CAMISETAS
Hay un sinfín de posibilidades, como pintar un pez, una flor,
una carita, una casita o simplemente el nombre del que va
a pintar. ¡Lo que les apetezca!. Lo importante es que pasen
un rato agradable y divertido.
Además, existen numerosas técnicas para decorar nuestra
camiseta. Todas muy fáciles, pero que harán que los niños
y niñas pasen un rato divertido diseñando su prenda.
También disponible decoración de: Delantales, bolsas,
o mochilas.
A partir de 4 años

(Para talleres con suplemento, consultar precio)
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Taller mágico*
Si quieres un cumpleaños aún más mágico y especial, en Sueños de Papel contamos con
el Mago Pelayo, un profesional que con ilusión y destreza hace pasar un momento agradable
lleno de magia y diversión.
Es miembro de la Asociación Oviedo Mágico y está acreditado por la Sociedad Española de
Ilusionismo.

Un espectáculo con diferentes disciplinas del ilusionismo y totalmente participativo
para que los asistentes se sientas protagonistas de la actuación. Una velada llena de
sorpresas de la mano de un mago profesional que se encargará de hacernos pasar un
día mágico e inolvidable. Disfrutarán de 30 min de actuación y una hora de taller,
donde aprenderán a realizar sus propios trucos y se llevarán a casa sus propios
materiales mágicos, o en cambio, de una hora completa de show de magia que no
podrán olvidar jamás.
Los peques disfrutarán de una velada llena de y disfrutarán de un día mágico e
inolvidable.
SHOW DE MAGIA

170€ +IVA

SHOW + TALLER MÁGICO

220€ +IVA
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Taller alfarería*
Disfruta de la mano de alfareros profesionales de un cumpleaños lleno de
creatividad. Colaboración con Art Nómada.
Diseñarán, crearán en el torno y decoraran piezas cerámicas en vivo, es una
experiencia única, en un ambiente distendido y relajado.
Este taller será impartido por alfareros profesionales y es adecuado para todo tipo de
edades.

Pintarán figuritas de barro y además harán las suyas propias en un torno.

Sumérgete en el bonito mundo de la alfarería junto a todos
tus amigos.
HASTA 12 NIÑOS

200€ +IVA

HASTA 20 NIÑOS

250€ +IVA
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Taller Robótica*
Si quieres que tu cumpleaños sea lo más moderno posible,, disfruta de un taller de
robótica impartido por nuestros compañeros de ROBOTIX
Todos los invitados podrán disfrutar de:

Jugando y trabajando en equipo los niños aprenderán a diseñar, construir y
programar robots LEGO. En cada sesión se les planteará un reto a partir del cual empezarán
a explorar con otros ojos el mundo que les rodea y a aportar sus propias soluciones.
Con ilusión, creatividad, ingenio y mucha imaginación los equipos lograrán que su robot
supere los retos de cada misión.

¡Veremos como con nuestra ayuda nuestro Robot cobra vida!

HASTA 12 NIÑOS

180€ +IVA

HASTA 20 NIÑOS

230€ +IVA

www.animacioninfantilsp.com
Página

14

Animación Infantil Sueños de Papel

Síguenos en
www.facebook.com/animacioninfantilsueñosdepapel

@animacioninfantilsp

@animacioninfantilsp

Contacto
Tlf. 681967350
animacioninfantilsp@gmail.com
www.animacioninfantilsp.com
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Condiciones generales
1. Animación infantil Sueños de Papel CB se reserva el derecho a modificar
las Condiciones Generales en cualquier momento y sin previo aviso.
2. Los precios incluidos en el catálogo de animación infantil se muestran en
euros y está aplicado el 21% de IVA EXCEPTO EN ESPECTÁCULOS Y
TALLERES AJENOS A SUEÑOS DE PAPEL.
3. Los precios son válidos salvo variaciones o error tipográfico. Consulte
descuentos especiales según el evento.
4. Todos los trabajadores forman parte de un equipo titulado formado por
monitores de ocio y tiempo libre, educadores infantiles, animadores
profesionales, etc.
5. Para la reserva de la fecha se abonarán 50€ de fianza que serán
descontados del total del servicio. LA FIANZA SOLO SE DEVOLVERÁ
POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR.
6. Sueños de papel no se hace cargo de la ropa o accesorios que porten los
niños.

7. Mantenemos un sistema de Protección de datos personales.
8. La contratación del evento con sueños de papel supone la aceptación de
estas condiciones generales por parte del contratante.
9. Todos nuestros servicios cuentan con un seguro de responsabilidad civil.
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