CUMPLEAÑOS en “TEATRO DE LA AURORA”
Todas nuestras celebraciones consisten en la preparación, por parte de
los niños, de un número artístico. Este número artístico es luego presentado a
los papás en el teatro, sobre el escenario, con maquillaje, música e iluminación.
Trabajamos con monitores especializados que ayudan a los niños a
preparar su número y la cantidad de monitores dependerá del número de
invitados.

Tipos de Celebraciones
Marionetas y Circo (para niños entre 1 y 4 años)
Los niños presencian una función de marionetas pequeñas muy bellas que
cuentan historias de contenidos interactivos y amables que pueden ver junto a
sus padres y familiares. Estas historias son acompañadas de música e
iluminación. Luego de un intermedio los niños se maquillan y juegan en el
escenario con telas y trapecios.

Baile (para niños entre 5 y 12 años)
Los niños practican una coreografía la cual presentarán a los papás sobre el
escenario con iluminación.

Circo (para niños entre 5 y 12 años)
Los niños practican una dinámica grupal con bolitas de malabarismo. Luego
practican una introducción a movimientos y técnicas para colgarse de telas y/o
trapecios a baja altura. Pueden practicar enganches simples de tela y figuras
que pueden hacer con sus cuerpos en trapecio. Se les maquilla como artistas
circenses. Finalmente presentan a los papás un número elaborado por ellos, en
el escenario, con iluminación y música, para crear un show de fantasías y
sueños.

Malabares y Magia (para niños entre 5 y 12 años)
Los niños hacen un pequeño entrenamiento de coordinación y dinámicas de
grupo. Luego hacen una introducción a movimientos y técnicas para hacer
malabarismo. Luego de ser maquillados como artistas circenses hacen una
presentación de malabarismo a los papás, sobre el escenario, con música e
iluminación. Finalmente interactúan en un show de magia que culmina con
que el mago hace desaparecer al festejado.

Incluimos:
Invitaciones virtuales
Alimentación para niños (opcional)
Salón de té
Decoración
Climatización

***Reservas +569- 7137-3672 / contacto@teatrodelaurora.cl
****Ver Tarifas mas abajo

TARIFAS
16 Niños/as
17 Niños/as
18 Niños/as
19 Niños/as
20 Niños/as
21 Niños/as
22 Niños/as
23 Niños/as
24 Niños/as
25 Niños/as
26 Niños/as
27 Niños/as
28 Niños/as
29 Niños/as
30 Niños/as
31 Niños/as
32 Niños/as
33 Niños/as
34 Niños/as
35 Niños/as
36 Niños/as
37 Niños/as
38 Niños/as
39 Niños/as
40 Niños/as

Valor x Niño/a
S/Alimentación

Valor x Niño/a
C/Alimentación

$ 13.000.$ 13.000.$ 13.000.$ 13.000.$ 13.000.$ 12.500.$ 12.500.$ 12.000.$ 11.500.$ 11.500.$ 11.000.$ 10.800.$ 10.500.$ 10.300.$ 10.300.$ 10.000.$ 10.000.$ 9.700.$ 9.500.$ 9.300.$ 9.100.$ 8.900.$ 8.700.$ 8.500.$ 8.300.-

$ 15.000.$ 15.000.$ 15.000.$ 15.000.$ 15.000.$ 14.500.$ 14.500.$ 14.000.$ 13.500.$ 13.500.$ 13.000.$ 12.800.$ 12.500.$ 12.300.$ 12.300.$ 12.000.$ 12.000.$ 11.700.$ 11.500.$ 11.300.$ 11.100.$ 10.900.$ 10.700.$ 10.500.$ 10.300.-

