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El proyecto

Os presentamos la serie Carlota y sus mascotas, una serie de obras de teatro que presentan a los
niños situaciones reconocibles en su día a día.

Carlota y sus mascotas es un proyecto que ponemos en marcha con el objetivo de la educación
en valores, dirigida a niños de infantil, primer y segundo ciclo de primaria.

Es una actividad de una hora de duración compuesta por una representación teatral con
marionetas y actores; y una actividad de animación o taller relacionado con el valor de la obra.

Os proponemos varios espectáculos dentro de la serie Carlota y sus mascotas.

Sinopsis

Carlota es una niña animada, traviesa y con mucha energía a la que le encanta jugar. Tiene
como amigos dos mascotas muy originales: una mona y un león, con las que se encontrará
en distintas situaciones divertidas y alocadas, relacionadas con distintos valores que
queremos transmitir a los niños.

Juan el Secuaz y Mala Maligna intentarán siempre poner en apuros a Carlota y sus
mascotas, pero nuestros amigos saldrán airosos y además aprenderán la lección de cada
aventura, creciendo en valores y amistad.

El gato Tato les ayudará, aunque prefiera quedarse tumbadito…
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Carlota

Una niña a la que le encanta jugar. 
Revoltosa pero inteligente y con un gran 

sentido común. 
Representada por una actriz 

Tato el gato

Es un títere de un gato regordete. Enfadica y 
cabezota. Pone a Carlota en apuros porque no 

entiende los valores importantes aunque los 
aprenderá al final de cada aventura.

Títere. Siempre llega tarde porque está 
muy preocupado por el aspecto de su 

melena. Un poco cobardón. Es entrañable 
y muy dulce.

El león Melenón

La mona Carmona

Títere. Siempre tiene la solución a los 
problemas. La mascota perfecta: buena, 
resolutiva, inteligente. Es coqueta y divertida, 
aunque también sensata.

Mala Maligna

Juan el secuaz

Títere.  Es la mala de la historia. Siempre 
está buscando hacer el mal porque se 
divierte con ello. Va vestida de ladrona. 
Intentará meter en líos a Carlota y sus 
amigos.

Títere, secuaz de Mala. En el fondo no es tan 
malo, pero está enamorado de ella. Es torpe, 
despistado. Cuando habla Mala, se queda 
atontado y al final no se entera de lo que tiene 
que hacer. Es el personaje gracioso.
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Las historias de Carlota

- Carlota y sus mascotas al rescate de los cuentos (animación a la lectura)

- Carlota y sus mascotas aprenden inglés

- Carlota y sus mascotas en un mundo de igualdad

- Carlota y sus mascotas y el Misterio deHalloween

- Carlota y sus mascotas en un cuento deNavidad

Guiones personalizados

Además os ofrecemos la posibilidad de crear una nueva aventura de Carlota y sus
mascotas adaptada a vuestras necesidades que refleje el valor que estéis trabajando
con los niños, o que se adapte a una determinada fiesta o época del año.

Solo tenéis que contarnos la temática que buscáis y la edad de los niños a la que va
dirigida.
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Carlota y sus mascotas AL RESCATE DE LOS CUENTOS

En esta aventura Carlota y sus mascotas tendrán que salvar los libros de la biblioteca para que todos los niños del mundo puedan
seguir leyendo y disfrutando de la lectura tanto como ellos.

Mala y Juan tienen un plan maligno: destruir todos los libros de la biblioteca para que los niños no puedan leer y así hacerles
incultos e incapaces de solucionar sus problemas.

Carlota y sus mascotas necesitarán la ayuda de los niños para llevar a cabo su plan y salvar todos los libros. Tendremos que poner
nuestra imaginación y recordar un montón de cuentos conocidos por todos para conseguir nuestro objetivo.

Valor principal: animación a la lectura
Edad recomendada: de 2 a 8 años
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Carlota y sus mascotas APRENDEN INGLÉS

Carlota y sus amigos del cole se van de viaje a Londres, por lo que Carlota está muy animada aprendiendo inglés.

La mona Carmona y el León Melenón, expertos en este idioma, quieren ayudar a Carlota a aprender muchas cosas antes de su
viaje. Pero Mala Maligna y Juan el secuaz decidirán robar a las mascotas su libro de inglés, para que Carlota no pueda ir de viaje y
tampoco pueda aprender todo lo que sus amigos quieren enseñarle.

¿Nos ayudáis a enseñar a Carlota y a recuperar el libro de inglés? ¡Aprenderemos muchas palabras y canciones!

Valor principal: aprendizaje de vocabulario en inglés e interés por el idioma
Edad recomendada: de 2 a 8 años
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Carlota y sus mascotas EN UN MUNDO DE IGUALDAD

Mala Maligna y Juan el Secuaz quieren hacer olvidar a los niños del mundo que todos son iguales, sean chicos o chicas, y que
pueden jugar a los mismos juegos o tener los mismos sueños.

Menos mal que Carlota y sus mascotas descubrirán a Mala y Juan e intentarán estropearles su plan en una aventura divertidísima
en la que aprenderemos a ser como cada uno quiera ser.

¿Aprenderá Mala que lo importante es lo que hay en el interior de las personas?

Valor principal: igualdad de género
Edad recomendada: de 4 a 10 años
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Carlota y sus mascotas Y EL MISTERIO DE HALLOWEEN

A Carlota y a sus mascotas les encanta la fiesta de Halloween porque es un día divertidísimo, en el que pueden disfrazarse y dejar
volar su imaginación. ¡Y además pueden pasar tiempo con sus amigos!

Pero Mala Maligna no soporta que los niños se diviertan y lo pasen bien, por lo que ha decidido terminar con la fiesta de
Halloween, con la ayuda de su secuaz Juan.

Carlota, sus mascotas y todos los niños tendrán que dar un buen susto a Mala y Juan para que renuncien a su plan maligno y
aprendan a disfrutar y divertirse con sus amigos.

Temática principal: Halloween
Edad recomendada: de 3 a 10 años
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Carlota y sus mascotas EN UN CUENTO DE NAVIDAD

En esta aventura navideña, Mala y Juan decidirán terminar con la Navidad. Quieren que los niños y mayores se olviden del
espíritu navideño, dejen de compartir, de pasar tiempo en familia y de quererse aún más en estas fechas.

Menos mal que Carlota y sus mascotas están siempre preparados para terminar con los planes malignos de Mala. Necesitarán la
ayuda de todos los niños para enseñar a estos ladronzuelos que la Navidad significa compartir y ser felices, celebrando juntos.

¿Ayudas a Carlota, el gato Tato, la mona Carmona y el León Melenón a recuperar el espíritu navideño?

Valor principal: Espíritu navideño
Edad recomendada: de 3 a 10 años
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Educación en valores

En los últimos tiempos, se hace cada vez más palpable la carencia de valores
fundamentales, a pesar de ser promovidos en la Ley Orgánica 2/2006 artículo 2, donde se
destacan entre sus fines:

“La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas diferentes”

“La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de los mismos”

“La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de
valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente”

Por este motivo, el objetivo principal de “Carlota y sus mascotas” es estimular la capacidad
crítica de los niños y niñas ante los distintos valores anteriormente propuestos.

Cada una de las aventuras de Carlota responde al currículo de los diferentes cursos a los
que va dirigida y se acompaña de una unidad didáctica para trabajar los valores y
conceptos propuestos.
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Equipo artístico

Guionista: Virginia Campón

Músicas y canciones: Laura Platas

Escenografía: David González

Marionetas: Joaquín López- Bailo

Elenco (2 actores por representación) : Laura Platas/ Koté/ Nuria Gil/ Ignacio Vega/ David 
Ferrer

Especificaciones técnicas

Tiempo de montaje y preparación: 60 minutos

Lugar para que se cambien los actores

Toma de corriente

Iluminación y sonido en caso de realizarse en escenario
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Contratación

Si quieres contratar una sesión de Carlota y sus mascotas tan solo tienes que llamarnos o 
escribirnos e indicarnos los siguientes datos:

- Historia elegida
- Edad de los niños
- Lugar de la representación
- Número de asistentes

La actividad con teatro, taller-animación y unidad didáctica está pensada para grupos de 
máximo dos aulas. En caso de solicitarse para grupos o espacios más grandes se propondría 
una adaptación de la actividad.

Precios

Precios por sesión de 1 hora en aula. Incluye espectáculo de 30 minutos, taller- animación de
30 minutos y unidad didáctica. En caso de desarrollarse en escenario y para un grupo de más
de 75 niños no se realizará el taller sino animación con música y juegos adaptados al espacio
disponible (Solicitar información aparte)

1 sesión. 300€ 2 sesiones. 500€ 3 sesiones. 650€ 4 sesiones. 750€
Precios para sesiones llevadas a cabo en aula, en el mismo día y lugar.

21% de IVA no incluido en los precios

En caso de realizarse en escenario o salón de actos solicitar presupuesto.
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Quiénes Somos

Zumo Animaciones es una empresa especializada en actividades infantiles en el ámbito
escolar como son el teatro, talleres, campamentos, eventos, etc.

Queremos llenar tus momentos de vitaminas; hacerte reír, soñar, emocionarte,
ilusionarte y hacerte sentir como si volvieras a ser un niño.

Zumo es un lugar en el que jugar con la creatividad para divertir a los demás de una
manera constructiva. Un lugar en el que la imaginación tiene un papel central.

El equipo de Zumo Animaciones lo conforma un grupo de jóvenes competentes y llenos
de ilusión, formados en áreas como la educación, la psicología o la interpretación: un
equipo de todos los sabores que dedicarán toda su creatividad y esfuerzo en el trato con
los niños.

Muchas gracias por confiar en nosotros.

¡Esperamos que te diviertas!

laura@zumoanimaciones.com 686 092 652 www.zumoanimaciones.com


