
THE DANCING CAT 

ballo   n face art
L E A R N I N G  I N  H I G H  S P I R I T S

espectáculo interactivo para niños



BALLOON FACE ART
BALLOON FACE ART es una empresa
creada por profesionales de la
enseñanza y las artes escénicas que
nació con la idea de hacer las cosas
mucho mejor en el sector de la
educación. Desde entonces no
hemos parado de crecer ayudando
a niños, profesores y centros
educativos a disfrutar del
maravilloso proceso del
aprendizaje.
 



"The Dancing Cat" es un proyecto interactivo
donde se pretende, a través de la diversión

motivar al  alumno, haciendo que  participe de
manera activa en el espectáculo, siguiendo las

pautas que nuestro gato Marcel les va
proponiendo. 

 
 
 

"The Dancing Cat" trabaja pilares básicos de la
formación del proceso actoral (imaginación,
cuerpo, voz) y de la enseñanza de un lengua

extranjera (listening, speaking, vocabulario). 



OBJETIVOS DE NUESTRA ACTIVIDAD
1. Motivar al alumno desde su realidad y las
capacidades propias en las que se
encuentra
 
2. Subsumir el proceso de aprendizaje de
una lengua extranjera y una segunda
lengua con el proceso de aprendizaje de
una lengua extranjera 
 
3. Simplificar lo complicado y acotar lo
extenso



DURACIÓN

 
 
La duración del espectáculo interactivo oscila entre 40 y 60 minutos dependiendo del nivel.
 
- Infantil 40 minutos 
- Primaria 60 minutos 
 
(Dependiendo numero de alumnos por pase)



 
Dependiendo del numero de alumnos
y de clases que se vayan a trabajar en
un solo pase se recomienda:
 
Primaria: espacio amplio. Se puede
trabajar en el gimnasios del centro a
nivel exterior (pistas).
 
Infantil: se recomienda un un Aula
pequeña, donde se pueda proyectar
(salas de psicomotricidad, una clase
sin mesas ni sillas).

Espacio para espectáculo



                                      
3 PASES:
 
 
9.10 - 9.50 - infantil  
 
9.55 - 10.35 - primaria primer ciclo
 
11.00 - 12.00 - primaria segundo ciclo

         Horarios



Dirección: Centro Paseo de Guadalajara 12, 
28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  

Centro Calle de las Islas Canarias 100,
28905 Getafe (Madrid)

 
Tel: +34 91 051 79 21 

Móvil: +34 664 860 745
 

info@balloonfaceart.com

ACADEMIA DE INGLÉS
SERVICIOS EDUCATIVOS Y ARTÍSTICOS

Idiomas Método



THANK YOU
for your time!

W W W . B A L L O O N F A C E A R T . C O M


