


DESCRIPCIÓN
Es una acción diseñada para llegar a todos las familias de  los barrios, pedanías,distritos,.. de la 
ciudad. Con este evento dinamizamos las zonas, damos a conocer esas zonas a las familias y 
realizamos campañas específicas de concienciación. Hoy en día es muy importante la convivencia 
entre los vecinos y desde Babyradio apostamos por ello con este evento. 

Se divide la acción en las siguientes zonas:

● Zona Escenario.
● Zona de Talleres.
● Zona Mural Gigante.

Está preparado el evento para pasar un día inolvidable, realizando distintas actividades y con el 
ADN Babyradio.

Tendremos la visita de personajes como Mon El Dragón o El Conejito Lupito o Fly el Superhéroe.





ZONA ESCENARIO

En esta zona, se lleva la realización de un espectáculo cada hora. La duración del espectáculo es 
de unos 20 minutos. Una vez terminado las familias pueden hacerse fotos con los personajes.

En esta zona, el espectáculo que se realiza engloba temas como el medio ambiente,convivencia, 
la música, cuentos, trabalenguas, baile y muchas más sorpresas con los personajes de Babyradio.

Dispondremos de un espacio delimitado con una tarima con un fondo personalizado. En esta zona 
tendremos un equipo de sonido con microfonia inalambrica y todo gestionado por un técnico de 
sonido.

Dos actores más un corpóreo realizarán estos espectáculos 





ZONA DE TALLERES BABYRADIO
Delimitamos un espacio con vallas de 6x5 metros aproximadamente para cada taller que se 
realice. En esta zona colocamos un suelo de césped, mesas para realizar la actividad y materiales 
necesarios para el taller.Esta zona es gestionada por dos monitores.

Además estos talleres están preparados para poder alargar o acortar los tiempos de ejecución 
en función de las necesidades y asistencia de familias.

Propuesta de talleres:
● Marcapáginas de los personajes de Babyradio.
● Cubos Recortables de los personajes de Babyradio.
● Lapicero de Babyradio.
● Molinillo de viento de Mon El Dragón.
● Careta de Mon El Dragón.
● Talleres temáticos: carnaval, halloween, primavera, Navidad.





ZONA MURAL UNIVERSOS BABYRADIO

En esta zona encontramos una estructura de 4 metros de ancho por 1 metro de alto. En ella, 
colocamos un mural con la silueta de los Universos de Babyradio. Los niñ@s tienen que dibujar el 
mural con los colores que les aporta el monitor.

Al final de la actividad, queda el mural completamente dibujado por todos los asistentes. Se le 
hace entrega al cliente del resultado final.
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