
 

 

La SuperPatrulla 

Animación 
de calle 

C/ General Castaños,4 bajo. - 37006 Salamanca - kamaru@kamaru.es - www.kamaru.es -  Tno: 646 509 774 – 654 281 222 
 

¡La humanidad está en peligro y no lo 

sabe!  La amenaza del malvado Doctor Tedio 

acecha sobre nuestras cabezas y en 

cualquier momento podemos acabar en el 

más profundo de los aburrimientos. 

Solamente un grupo de superhombres, 

conocidos como “La SuperPatrulla”  puede 

librarnos de este mal.  

 

 “La SuperPatrulla”  es una original y 

participativa animación en la que no 

hay un momento de descanso. Juegos, 

bailes y pruebas, medirán la pericia de 

los participantes para convertirse en 

superhéroes y conseguir la preciada 

insignia de “La SuperPatrulla”.  

 

DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN: 90 minutos aprox. 

PÚBLICO:PÚBLICO:PÚBLICO:PÚBLICO: a partir de 4 años  
 
FICHA TÉCNICA:  

• Montaje 

o 1,5 h de montaje 

o 1h. de desmontaje 

• Elementos 

o Pruebas de habilidad, puntería, agilidad, etc. 

o Animación musical: Equipo de sonido 

o Cabina centro de operaciones (estructura 

metálica de 4 x 2,5 x 1,5 mtrs) 

• Necesidades 

o Camerinos adecuados al número de actores 

o Acceso del vehículo de la compañía al lugar de montaje 

o Toma convencional de corriente a 220V 

o Agua corriente (El grifo de un baño o una fuente son válidos) 
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CURRÍCULO Y FOTOS 

� Estreno. 2007 Audiencia Pública Infantil de Rivas Vaciamadrid (Madrid) 

� Día de la Infancia. San Fernando de Henares (Madrid). 

� Plasencia  (Cáceres) 

� Santovenia (Valladolid). 

� Navas del Marqués (Ávila)  

� Simancas (Valladolid).  

� Valdespino (Segovia).  

� Cuéllar (Segovia).  

� Alaejos (Valladolid).  

 

 

          2008 

� Burgos 

� Tordesillas (Valladolid) 

� Aldeadávila (Salamanca)  

� León.  

� Benavente (Zamora). 

� Fuente S. Esteban.  

� Alaraz (Salamanca)  

 

� Festival de Encinas de Abajo.  

� Fontiveros (Ávila) 

� Navas de Oro (Valladolid) 

� Urb. El Encinar (Salamanca)  

 

2009 

� Zamora 

� Aldeatejada 

� Peñaranda de Bracamonte 

 

 


