


Personajes, Historias Vivas, Juegos, Sorpresas y mucha Diversión!

Nuestras Fiestas y Eventos son “Diferentes” por sus Temáticas. 

Tenemos una gran variedad para pasar un rato fantástico con nuestros mayores. Con el apoyo y la 

compañía de l@s animadores juegan, se divierten y pasan unas horas de las que dan sentido a su momento 

de vida; riendo, bailando, cantando, jugando, disfrazándose, pintándose…

Una idea genial y divertida para que los participantes se involucren con el juego y disfruten.

Actividades ideales para:

FIESTAS FAMILIARES
Cumpleaños, Aniversarios de Bodas y 

Celebraciones diversas…

Para todas las edades

FIESTAS COLECTIVAS
Grandes Grupos. Todo tipo de eventos:

Residencias, Centros de Día, 
Ayuntamientos, 

Asociaciones, Fallas, Empresas…

Monitores y Animadores disfrazados y caracterizados de “Diferentes” personajes, que con su imaginación y complicidad, harán
que l@s participantes no olviden nunca ese día. Mediante diversas acciones, juegos, pruebas y talleres vivirán una experiencia
llena de diversión y aprendizaje!

Fiestas Temáticas y eventos muy variados y completos, que incluyen actividades lúdicas, juegos cooperativos, individuales, de
interpretación y expresión, maquillaje, disfraces, globofléxia, talleres, manualidades, canciones, cuentos, bailes, ejercicios y
sobretodo dinámicas de interacción con l@s participantes.

Estas son algunas de las opciones que les ofrecemos, pero les informamos que realizamos animaciones 
a la carta, donde podrán decidir los temas a tratar.

Olimpiadas Senior Lluvia de Estrellas

Mercadillo con Patas Noche de Varietés

Cuéntame un Cuento Cluedo

y más temas a elegir…



Una manera de rememorar como jugaban nuestros mayores y compartirla de nuevo
con ellos. Los animadores guiarán los diferentes juegos por grupos y se hará una
pequeña competición realizando un circuito con pruebas y ejercicios “diferentes”.
Juegos populares como el canut o la trompa, juegos de mesa y por supuesto, juegos
deportivos adaptados de forma lúdica..

Actividades muy divertidas que despertarán en los mayores un espíritu deportivo, de
esfuerzo y de trabajo en equipo.

Inicialmente se divide el grupo en 2 más pequeños para competir, pero siempre
fomentando el esfuerzo grupal y una competitividad sana. Los equipos, por cada
prueba superada obtienen una estrella a modo de puntuación y así se consigue motivar
la participación. Al final tod@s l@s participantes reciben el mismo premio; una medalla,
simbolizando la importancia de su participación.

En nuestra Fiesta “Lluvia de Estrellas”, animadores/as llenos de recursos sorpresa,
harán bailar y jugar a l@s más mayores, con una fiesta cargada de música de calidad,
boleros, coplas, bailes de salón y clásicos, seleccionadas al detalle para ell@s.

Con coreografías, movimientos, juegos de interpretación, pasarela de modelos, cante
y baile. Se sentirán únic@ y especiales. Y además, una sorpresa final con diplomas y
bandas conmemorativas (al más bailongo, a la más sexy, al más elegante), para

tod@s.

Con esta fiesta se quiere conocer el talento de tod@s l@s mayores. No esperen más y
demuestren todo lo que saben hacer en la Fiesta más atrevida! Si es de los que
guarda en su interior un talento innato, atrévase y deje al jurado del concurso con la
boca abierta ante sus cualidades. La gloria, el éxito y la fama están en juego.



Con cada cambio de estación, proponemos hacer llegar nuestro “mercadillo con
patas”. Un día para que todos los residentes que lo deseen puedan adquirir ropa de
temporada, libros y otros enseres (collares, pulseras, pendientes, etc.) sin tener que
salir de las instalaciones.

Pero nosotros vamos un paso más allá y ofrecemos que las personas mayores puedan
intercambiar estas cosas por otras que ya no les gustan o no usan, e incluso exponer
también sus creaciones si las realizamos previamente en taller, como; bolsos o
monederos de ganchillo, jarrones de alfarería, muñecas, etc. favoveciendo el trueque
como moneda de cambio.

El mercadillo está especialmente indicado para aquellas personas que, por distintas
razones, no puedan desplazarse a tiendas. Con ello también se pretende potenciar la
autonomía de aquellos más impedidos e incrementar su autoestima, ya que pueden
seguir realizando actos como la adquisición de sus propios enseres sin necesidad de
tener que depender de otras personas.

Esta animación nos ofrece un gran abanico de actividades y posibilidades. Podrán
compartir con nosotr@s todo su potencial artístico. Tanto si saben bailes o chistes,
poesías o canciones, pintar en lienzos, imitaciones, play-back o cualquier otra cosa
que se les de bien.

La única y más importante finalidad es disfrutar, pasarlo bien con los amigos y
amigas, parejas... La ambientación, la música, la decoración, los disfraces y los
instrumentos los ponemos nosotr@s así que,

ANIMATE! Porqué la Fiesta está asegurada!



Esta actividad quiere contribuir a no perder la tradición de los cuentos que se han contado
de generación en generación. Con el cuento estimulamos la memoria, la escucha activa,
la imaginación y despertamos la curiosidad por la lectura.

El animador interactúa con l@s participantes, motivándoles a recordar y aportando
recursos sensitivos que favorecen la atención de éstos. Realizamos la actividad
ambientando el espacio, narrando el cuento, o narrando e interpretando. Después de
cada cuento daremos unos minutos de descanso, silencio y reflexión, y retomaremos la
actividad para que un@ de l@s participantes intente recordar el cuento y contarlo de
nuevo con el mayor número de detalles. Al final, tod@s ayudaremos a matizar los detalles
que se hayan podido escapar.

Realizaremos actividades de Expresión, Disfraces, Maquillaje, Escenografía y Decorados.
Al teatro por su parte se le reconoce por la capacidad formativa, expresiva, comunicativa
y terapéutica, promueve y consolida actitudes de colaboración, estimula el espíritu,
despliega la inteligencia, potencia la inventiva, libera la fantasía y la creatividad.

Es un juego ideal en animaciones para adultos y dinamización de eventos. Es un
juego de mesa de misterio y asesinato. El objetivo es descubrir quién asesinó, con
qué arma, y en qué lugar.

Partiendo de la filosofía de investigar un homicidio, organizamos sesiones de "Cluedo
en vivo" o aventuras temáticas para cumpleaños, grupos de amigos, empresas,
asociaciones, etc. Un juego en el que tendrás que hallar las 3 incógnitas de un
misterioso asesinato: ¿Quién?, ¿Dónde? y ¿Con qué arma?.

Cada participante se encarga de encarnar un personaje lleno de dudas y constantes
sospechas, pero que a su vez oculta algo, como todos los demás.

Si quieres vivir la emoción en estado puro ponte en contacto con nosotros y te
organizaremos una actividad a tu medida.



Teatro de Marionetas El Jardín de la Alegría

Gymkhana del Terror La Rueda de los Alimentos

La Vuelta al Mundo Cooper-Arte

Viaje en el Tiempo Gymkhana del Medioambiente

El Gran Juego de la Oca Juego de Sentidos

Madre Tierra Juegos del Mundo

Sombra Aquí y Sombra Allá Magia 

Aquellos Maravillosos Años Mimo a mis Abuelos

Conoce tus Derechos

…Y MUCHAS MÁS!

JUEGOS POPULARES: Cooperativos, Tradicionales, Clásicos, de Calle, del Mundo, de Agua, Veladas, Grandes Juegos…



Atención personalizada, profesionalidad y calidad.
www.mundodiferente.com Tel. 658 268 887 info@mundodiferente.com

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


