


ShowPlace Viajero 

Hola, Soy Eliecer El Constructor y vengo a contarles  que soy 
el encargado de llevarles a ShowPlace, un Centro de 
Edutenimiento® Infantil. Ofreciéndoles funciones de Títeres, 
Teatro, Talleres, Aeróbicos y  Show Musical  con alta calidad de 
impacto en las instalaciones que solicites. 

FUNCION DE TITERES,TEATRO, AEROBICOS 
Y SHOW EN TU INSTITUCION 



SHOWPLACE VIAJERO # PERSONAS ESCENOGRAFIA ACTORES 

AEROBICOS 200 NO 1 

TITERES 150 SI 3 

TEATRO 300 SI 3 

SHOW MUSICAL 800 SI 7 

Los Eventos incluyen: 
 

9 Show con  personajes. 
9 Transporte dentro del 

perímetro Urbano. 
9 Montaje de escenografía 

para el Show que 
requieran, se debe 
contar con  3 horas 
previas antes de la 
función. 

ShowPlace Viajero 



Obra de títeres: Viva Colombia.  

Tema: Mi País 

Las Señoritas Chigüiro, Ballena, Caima, Osa de anteojos y Delfín rosado candidatas al reinado 
nacional de belleza, nos demuestran la espectacularidad que posee cada una de las regiones de 
Colombia.  

 

FUNCIONES 



Obra de Teatro: El Tesoro de Morgan.  

Tema: La Familia  

Con una aventura de piratas, tesoros y viajes alrededor del mundo, John Cook nos demuestra que 
el tesoro más importante es…. 

‘La Familia’ 

 

 



Obra de Teatro: Don Quijote De La Mancha  

Tema:  La Literatura 

Alonso Quijano es un hidalgo pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería acaba 
enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote 
de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos, y lograr el amor de la 
supuesta Dulcinea del Toboso. La primera salida la hace solo, pero cuando regresa decide 
nombrar como escudero a Sancho Panza, un empleado suyo y  escudero. Desde allí comienza  la 
historia. 

  

 

 



Show Musical Octubre: Petra y Matra  

Tema: La obediencia y sinceridad 

La desobediencia de Paco y Tuti es aprovechada por las brujas Petra y Matra quienes convierten a 
los niños desobedientes en chocolate, dando como resultado una historia muy entretenida entre 
las brujas y la familia ShowPlace 

 

 



  

  

Show Musical Navidad: Si hay Manzanas En Invierno  

Tema: Los Valores de la Navidad 

La familia de la Napa de origen muy humilde, pasa una excelente navidad gracias a la ayuda de 
papa Noel y sus duendes, quienes de una manera muy hermosa les dan una oportunidad de 
conocer los verdaderos valores de la navidad. 

 


