
MÚSICA Y DIVERSIÓN
PARA PADRES, MADRES,
NIÑOS Y NIÑAS



LA IDEA

Un mundo ideal nace de una idea y una necesidad. La necesidad es aportar

un granito de arena a mejorar e inculcar en los más pequeños una serie de 

valores que creemos de vital importancia. La idea es hacerlo mediante la música,

la diversión y todos esos personajes, historias y fábulas que desde siempre

conocen.

VVivimos un mundo muy veloz, volátil, en continuo cambio. Un mundo que a veces 

no nos deja tiempo para lo realmente importante. No nos deja tiempo para

prestar tiempo y atención a esas pequeñas criaturas que serán sin duda el

mundo del futuro. Criaturas que necesitan cantar, reir, divertirse y por supuesto 

aprender. Aprender una serie de valores de gran importancia como el respeto,

la igualdad, la alimentación, la ecología, el amor, la amistad y tambíen, como no,

el gusto por la música, el ocio y la cultura.

Un mundo ideal se vale de esas premisas para desarrollar el proyecto en base a Un mundo ideal se vale de esas premisas para desarrollar el proyecto en base a 

dos claros objetivos: El primero, fomentar el gusto y la asisntencia de los más

pequeños a espectáculos de música en directo. El segundo, poder usar esas 

músicas y esas historias cantadas para resaltar los buenos valores que poseen

y contrariar las malas prácticas e ideas que a veces también incluyen.

Con esas claras metas, y por supuesto con el último objetivo de hacer al público

disfrutar, nace este nuevo proyecto: Un mundo ideal



DESARROLLO DEL PROYECTO

Un mundo ideal es un espectáclo musical de aproximadamente una hora de

duración donde se interpretan totalmente en directo algunos de los clásicos

mas exitosos y reconocibles de las películas de Disney.

A su vez, ese espectáculo musical se acompaña de una serie de moralejas, 

minicuentos, fáblas y demás experiencias contadas con el oebjetivo

de concienciade concienciar, sensibilizar y hacer pensar a los más pequeños en esos

valores que intentanmos inculcarles.

Un mundo ideal es un concierto pensado para padres y niños y una serie 

de historias que enlazan las canciones con una temática muy pensada

para divertir y enseñar.



CONDICIONES Y NECESIDADES

- Nuestro espectáculo necesita para su realización de equipo de sonido,

microfonía, monitorización y luces. Es posible contratar el equipo ajeno a nuestra

organización. Para ello solicítennos el raider técnico. También podemos ofrecer

nuestro equipo completo de sonido y luces.

PRECIOS OFICIALES

Concierto sin equipo de sonido - 600 € + ivaConcierto sin equipo de sonido - 600 € + iva

Concierto con equipo de sonido - 800 € + iva *

* Equipo de sonido tamaño pequeño. Otras opciones, consultar.

No incluye ofertas ni descuentos aplicables (consultar)

En función de la ubicación, consultar transportes y dietas

DURACIÓN 1 hora

AMBITO DE ACTUACIÓN . Todo España

CONCONTACTO, CONTRACIÓN Y PRENSA
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