
Esenciali
P R O D U C C I O N E S

Toca toca

Bichejos





Acercamos el mundo animal y el amor por la
vida salvaje a todas las personas con una
actividad interactiva con reptiles y
artrópodos exóticos, reales e inofensivos, los
cuales se podrán ver y tocar, disfrutando de
la experiencia plenamente. Aprenderemos
curiosidades sobre cada uno de ellos con
divertidos juegos adaptados a cada edad.

SINOPSIS



ÁMBITO
Medioambiente

EDAD RECOMENDADA
Todas las edades

DURACIÓN DE LA OBRA
45 Minutos - 60 minutos
Adaptable.



De 6 a 9 años

ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA

Las MANUALIDADES estimulan la
creatividad y el desarrollo.

La manualidad que recomendamos  esta
adaptada según la edad:

Para los infantes se propone hacer un
bicho palo de plastilina. Para los niños de
primaria proponemos hacer luciérnagas
luminiscentes y para adolescentes,
adultos, tercera edad, familias o grupos
recomendamos un hotel de insectos.

También podemos añadir un toque de
diversión y de creatividad, con nuestro
PINTACARAS.

+ de 10 años

- de 5 Años
INSECTOS PALO 

LUCIERNAGAS

HOTEL DE INSECTOS



ALICIA BEATO
Titulada en animación de ocio y tiempo libre.

Desde pequeña mostró interés por las artes escénicas,
siendo a los 14 años cuando comprendió que en la

interpretación encontraría su vocación.
 

Comenzó muy joven a estudiar teatro, más tarde
obtuvo la diplomatura de interpretación en UNIR.

Habiendo recorrido todo el territorio nacional con la
obra "Monstruos de Papel mojado", obra que
consiguió el premio Juan Mayorga al mejor

espectáculo de España junto con otro centenar de
premios y realizado desde entonces innumerables

actuaciones, ya fuesen funciones o rodajes.
 

Esta joven actriz cuenta con una prometedora
trayectoria.



DANIEL GUZMÁN
Desde pequeño mostró interés por los animales y la
vida salvaje, siendo consciente de que esa sería su

vocación.
 

Este joven divulgador en redes sociales es el
encargado del bienestar de todos los animales

enfermos y abandonados que habitan en "Xtrauss
Refugio Animal", el conocido refugio de animales

exóticos de internet, fundado y dirigido por el
músico urbano y amante de los animales Xtrauss.

 
Amplia experiencia a la hora de trabajar con grupos
numerosos de personas en actividades grupales y

al aire libre.
 



Ninfa de Jungla Cucaracha gigante

Nuestros acompañantes

Insecto Palo

Serpiente del maíz Pogona

Milpiés GiganteInsecto hoja Gecko leopardo



Formatos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ESPECTÁCULO + MANUALIDAD: 1 hora y 40 minutos
ESPECTÁCULO + PINTACARAS: 1 hora y 40 minutos
ESPECTÁCULO + MANUALIDAD + PINTACARAS: 2 horas

ESPECTÁCULO
Toca Toca de animales
45 minutos

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SON PARA UN MÁXIMO DE 25 PARTICIPANTES.

*Para más aforo solicitar presupuesto personalizado
*Todas las actividades incluyen el material en el precio

*Dietas, alojamiento y desplazamientos no incluidos  en caso de
que sea necesario.



Esenciali
P R O D U C C I O N E S

esencialiproducciones@gmail.com

645 37 23 24 (Alicia) 

CONTÁCTANOS!



PULSA PARA VER EL
TEASER

https://youtu.be/jWAk3gstefk
https://youtu.be/5wPrMUlwuwo

