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Totemcamp es una Asociación Cultural que cuenta con un
grupo de profesionales con más de diez años de
experiencia en el desarrollo de proyectos de educación
no formal, intervención socioeducativa, ocio y
animación y dinamización de espacios.
Apostamos por la calidad de nuestros servicios y la
satisfacción de nuestros clientes adaptándonos a sus
necesidades.
La ilusión por nuestro trabajo es la clave de nuestro
éxito.
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Público Infantil y Familiar
“

”

Un espectáculo clown donde sus
personajes llevarán a los niños a vivir sus
locas aventuras caballerescas.
Una manera lúdica y atractiva de transmitir
El Quijote a los más pequeños a través
del clown, el juego, la improvisación y la
participación.
Este proyecto tiene como
aliciente la comodidad, ya
que no son los niños los que
se desplazan al teatro, si no
que es el teatro el que se
desplaza al centro educativo.
Duración: 1 hora. Edad: A partir de 3 años.
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio mínimo de 8 x 6 m y Toma de corriente.
-4PRECIO: 720€(desplazamiento no incluido)

“
Los Trog es una familia de 4 Trogloditas que descubren de manera
disparatada grandes hitos de la prehistoria como el invento del fuego,
la rueda o la música. Espectáculo de humor gestual para toda la
familia.

Duración: 50 minutos. Edad: A partir de 4 años.
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio mínimo de 8 x 5 m y Toma de corriente.
-5PRECIO: 830 €(desplazamiento no incluido)

“
Romero y Chuleta, dos jóvenes enamorados,
lucharán contra sus familias, disparatadas
y orgullosas, para salvar su historia de
amor.
Adaptación en clave de clown del clásico
de Shakespeare “Romeo y Julieta” con un
final sorprendente.
Una manera lúdica y atractiva de transmitir
un clásico a los más pequeños a través del
teatro y la participación.

Duración: 50 minutos. Edad: A partir de 4 años.
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio mínimo de 8 x 6 m y Toma de corriente.
PRECIO: 900 €(desplazamiento no incluido)

“

”
Cuentos y risas para toda la familia

Proa y Popa son dos piratas que han surcado muchos
mares y visitado países que ni salen en los mapas.
Ambos personajes navegarán con los niños rumbo a
diferentes islas enseñándoles a convertirse en
excelentes piratas.
En su viaje, vivirán emocionantes aventuras mientras
buscan La Isla de las Sonrisas.
Deja que te sorprenda su espectacular barco cargado
de objetos que cobran vida de manera inesperada.

Duración: 45 minutos. Edad: A partir de 3 años.
NECESIDADES TÉCNICAS:
Espacio mínimo de 3 x 2 m y Toma de corriente.
PRECIO: 360€
(desplazamiento no incluido)
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El villano Paco Probetas, huraño y solitario, quiere acabar con la felicidad mundial.
Para ello, ideará un maléfico y pegajoso plan con la ayuda de su robot Pepe Pipetas y su increíble
máquina de agrandar cosas.
¿Conseguirán su malvado objetivo?

Duración: 1 hora. Edad: A partir de 3 años.
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio mínimo de 3 x 2 m y Toma de corriente.
PRECIO: 540€ (desplazamiento no incluido)
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Pepita Lenteja, la hermana desconocida de
“Garbancito”, llega cargada con su
maleta llena de chismes y cachivaches
para hacer pasar un rato divertido a los
mas pequeños con sus cuentos e historias.
Animación activa a la lectura

Duración: 45 minutos. Edad: A partir de 3 años.
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio mínimo de 3 x 2 m
PRECIO: 180€
(desplazamiento no incluido)
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Espectáculo para bebés

Cuentacuentos y arrullos para bebés
Un espectáculo para bebés de 0 a 4 años cargado de sensaciones y ternura.
En "¿Dónde estás Pimpón?" buscaremos a este amigo tan travieso que se
esconde entre colores, cosquillas y canciones.

Duración: 30 minutos. Edad: de 0 a 4 años.
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio mínimo de 4 x 3 m
PRECIO: 240€
(desplazamiento no incluido)
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Pasacalles
La Corte Descortés
¡Atención! Nuestro pregonero real anuncia la llegada de
La Corte Descortés:
Un rey travieso e inconformista, una reina marujona y cotilla, una princesa
tan fea que rompe hasta los espejos; serán algunos de los personajes que
dinamizarán las calles provocando risas y escenas grotescas.

¿Conseguirán los reyes casar a su poco agraciada princesa?
Gracias a un casting improvisado, los asistentes podrán convertirse en posibles candidatos
Duración y Precio: a convenir según tiempo y lugar de contratación
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Disponemos de:
Malabaristas
Escupefuegos
Zancudos
Grupo de batucada
Animadores disfrazados
Hombre orquesta

Duración y Precio: a convenir según tiempo y lugar de contratación -12-

Una forma dinámica de animación a la lectura.
Sesión de una hora en la que se cuenta un cuento de manera visual y participativa con
un trasfondo educativo y se hace un taller creativo relacionado con la historia.

Títulos:
•A qué sabe la luna
•La pequeña Oruga Glotona
•El pez Arcoiris

•El pequeño Conejo Blanco
•Por cuatro esquinitas de nada
•Cuando nace un monstruo
•La Casa de mi Abuela
•Arturo y Clementina
•Mi papá
•Elmer

Edad: a partir de 3 años.
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio con mesas
PRECIO: 100 € (material incluido para 25 personas)
(desplazamiento no incluido)

•Cuando a Matías le entraron
ganas de hacer pis en la noche de
Reyes
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(Más info en nuestro catálogo de cuentalleres)

Un lobito bueno intentará aprender a ser feroz, pero no lo tendrá nada fácil, ya que la
Gran Niña Mala o la abuela loba andan por el bosque…
Historia basada en los cuentos : “El lobito Caperucito”, “La ovejita que vino a cenar” y “Voy a comedte”

Duración: 40 minutos Edad: a partir de 2 años
NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio de 4 m. ancho X 3m. alto
PRECIO: 300 € (desplazamiento no incluido)
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En Totemcamp te lo ponemos muy fácil; tú propones y nosotros
disponemos.
Estaremos encantados de resolver tus dudas y ampliar cualquier
información de este dosier.
Y si quieres que te visitemos, sólo tienes que llamarnos.
Pregunta por nuestros precios especiales y descuentos por packs de
contratación.

Síguenos en Facebook y Youtube
Alcalá de Henares – Madrid
El desplazamiento de nuestras actividades no está incluido. Precio: 0,25 € el Km desde la sede de nuestra Asociación en Alcalá de Henares.
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