
LA PERCHA PRODUCCIONES
¿QUIENES SOMOS?

Tienes delante el dossier de La Percha Producciones. Esperamos que en él encuentres 
lo  necesario  para  animar  tu  fiesta.  Somos una pequeña compañía  ubicada en Madrid 
especializada  en  animación  infantil  y  espectáculos  formada  por  actores,  titiriteros  y 
educadores  que lleva trabajando más de  cinco  años  para  colegios,  centros  culturales, 
ayuntamientos, bibliotecas, mercados medievales y fiestas particulares. 

Nos caracterizamos por ofrecer una serie de espectáculos de calidad para público infantil y 
familiar  ampliamente  representados  y  por  nuestras  animaciones  en  las  que  siempre 
trabajamos de manera personalizada con cada cliente. 

Si desean más información pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo 
electrónico  laperchaproducciones@gmail.com o  telefónicamente  627  059  132 (Raúl 
García) ó 696 139 036 (Manuel Borrás).

A continuación les  presentamos una breve sinopsis  de  los  espectáculos  que podemos 
ofrecerles actualmente estructurados en:

ANIMACIONES
TEATRO 
TÍTERES

CUENTACUENTOS
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ANIMACIONES:
 
Nuestra gama de animaciones es muy variada ya que las necesidades de cada cliente son 
muy diversas. A continuación describimos algunos de nuestros servicios más habituales, si 
bien cada una de nuestras animaciones es preparada a medida para cada ocasión. 

ANIMACIÓN DE FIESTAS PARTICULARES 
(cumpleaños, comuniones, etc..): 

Como los verdaderos protagonistas son los niños y 
niñas  nuestras  animaciones  se  basan 
principalmente en el juego que comienza desde el 
primer momento con el paracaidas.  Pueden incluir 
globoflexia,  pintacaras,  cuentacuentos,  magia, 
etc... 

ANIMACIONES  EN  COLEGIOS,  FIESTAS  DE 
BARRIO, ETC...:

Ideales  para  acompañar  alguno  de  nuestros 
espectáculos.  Como  complemento  ofrecemos 
distintos  talleres:  danzas  del  mundo,  malabares, 
construcción  de  títeres  de  papel,  manualidades 
(cespino,  pulseras,  mural,  mascaras,  etc...) 
pintacaras, globoflexia, etc...

PASACALLES:

Zancudos,  monociclistas,  mimos,  malabaristas,  y 
acrobatas, animarán el evento llevando la fiesta y 
la  música  a  las  calles.  El  pasacalles  se  puede 
ambientar con una temática: piratas, superheroes, 
ángeles y demonios, personajes del bosque, etc...

SERVICIOS ESPECIALES:
 
También  prestamos  servicios  especiales  más  a 
medida  como  la  animación  de  discotecas, 
camareros  infiltrados,  alquiler  de  castillos 
hinchables, karaokes, etc
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TEATRO:
Las  obras  que les  presentamos son garantía  de  diversión  para todos  los  públicos.  Se 
pueden hacer tanto en lugares cerrados como en la calle. 

CIRQUE DU SOMBREIL:

En nuestro circo se dan cita los más estrafalarios 
artistas de todo el mundo. Un hombre que lleva 11 
años haciendo el pino batiendo el record guiness, 
un domador de pulgas al  que se le rebelan sus 
pequeñas amigas, un maestro zen de 113 años, un 
mentalista argentino que vive del engaño etc... 
Se trata de un espectáculo de teatro participativo 
ideal  para  publico  infantil  y  familiar  con  tres 
actores.
Duración aproximada: 40 minutos.

LOS MANUS:

Espectáculo participativo de payasos y malabares 
donde  dos  payasos  descarados  harán  reír  a  los 
asistentes con sus locuras.
Duración aproximada: 45 minutos.  

SALVEMOS EL BRINCO:

Obra de titeres y actores en la que se cuenta la 
historia de Catalina, una niña que con ayuda de un 
cocodrilo vegetariano y el público, deberá detener 
al  malvado  Don  Felón  que  con  sus  empresas 
contaminantes está destrozando el querido pueblo 
de nuestra  protagonista,  el  Brinco.  En esta obra 
intervienen 5 actores/manipuladores. 
Duración aproximada: 40 minutos.

Video: www.youtube.com/watch?v=6-t9IcFq-q8
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TÍTERES:

Nuestro teatrillo de guiñol es una apuesta segura para el público infantil de 3 a 7 años. La 
duración aproximada de las obras de títeres es de 20 minutos. 

EL COCODRILO RESFRIADO

Basada  en  una  fábula  africana  nos  cuenta  la 
historia de un campesino que invita a su casa a un 
cocodrilo  en  apuros.  Todo  está  muy  tranquilo 
hasta  que  de  pronto  aparece  Chuflo,  el  ladrón 
rompecosas. La obra nos acerca a algunos temas 
importantes como los prejuicios y la amistad.

Video: www.youtube.com/watch?v=bJVOo-tIlhQ

LA PRINCESA CURSILINDA

Farsa que trata de las aventuras y desventuras de 
una  princesa  muy  cursi  y  muy  linda  que  es 
conjurada  por  una  bruja  por  su  mal 
comportamiento. En la obra se tratan temas como 
el respeto a los demás, el consumismo y la falta 
de imaginación.

Video: www.youtube.com/watch?v=S6Fv4xRTjLc

LO QUE MÁS DUELE EN EL MUNDO

Fábula en la que la vaca Mariana, con ayuda de 
algunos amigos, le demuestra a su amiga la hiena 
que lo que más duele en el mundo es la mentira. 

EL PEQUEÑO ESCRITOR

Quevedito y Gongorito, dos niños muy traviesos, 
deciden participar en el concurso de poesía que ha 
organizado el  famoso Conde Duque de Olivares. 
La obra acerca a los más pequeños al siglo de oro 
de  nuestra  literatura  de  una  forma  divertida. 
Además se trata un tema tan universal como la 
amistad.  
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CUENTACUENTOS:

CUENTOS DEL MUNDO

Ratanplan Pulcinela, un excéntrico personaje, viene de hacer un largo viaje por el país de 
los cuentos y nos trae su maleta repleta de distintos cuentos y canciones de todo el 
mundo: el gigantón cabelludo, el austriaco felice, los osos apestosos, el  flautista y los 
autos...
Los cuentos varían según la edad del público.
Duración aproximada: 40 minutos.

CUENTOS DE INVIERNO

Una selección de cuentos clásicos de invierno contada por nuestro narrador con ayuda de 
elementos visuales y sonoros: la niña de los cerillos, el gigante egoista, el soldadito de 
plomo, etc...
Para todos los públicos.
Duración aproximada: 40 minutos
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