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producciones

ESPECTÁCULOS
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Mathena Producciones S.L. es un nombre que proviene del hebreo y que significa 
“Regalo”. Para nosotros es un regalo el poder disfrutar de esta empresa valenciana, 
joven e innovadora dedicada a la planificación y desarrollo de eventos para 
particulares y empresas, que surge de la fusión de varios colectivos del mundo del 
ocio y del espectáculo para ofrecerles los mejores servicios al precio más competitivo 
del mercado.
 
Y es un regalo, porque no hay nada para nosotros como ver los rostros de satisfacción, 
sorpresa, emoción… de todos nuestros clientes disfrutando de nuestros eventos. Un 
placer trabajar para ustedes, deseamos que sigan disfrutando de nuestra compañía, 
muchas gracias por su confianza y ¡Hasta la próxima!
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Diferentes espectáculos divertidos y 
originales para toda la familia.

En Mathena tenemos como propósito hacer de los momentos de ocio, momentos de 
crecimiento personal y cultural, por eso apostamos también por el teatro como vehículo 
para conseguir nuestro objetivo. En los espectáculos infantiles que os proponemos hay 
tanto producciones propias, como de interesantes grupos de la comunidad valenciana.
 
Todas los espectáculos son para público familiar y se caracterizan por dejar pegados al 
asiento a los más pequeños puesto que viven cada momento de los montajes de forma 
activa. No dudes en consultar nuestras diferentes propuestas.

*Puede consultar todos nuestros espectáculos en:
http://www.mathena.es/fiestas-infantiles/espectaculos-infantiles/

http://www.mathena.es/fiestas-infantiles/espectaculos-infantiles/
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Payasos-Clowns
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Ningún evento es demasiado grande 
o pequeño para que nuestros payasos 
hagan las delicias de niños y adultos.

Contamos con  más de 15 años de experiencia en el mundo de la 
animación infantil a domicilio, proporcionando entretenimiento 
de calidad para niños de todas las edades.

¿Estás planificando una comida, un cumpleaños, una boda 
o comunión? Cualquier evento en el que haya niños es una 
situación ideal para contratar animadores infantiles que 
mantendrán en estado de felicidad y diversión continua a los 
niños y niñas de la fiesta.

Nuestros payasos irán maquillados y disfrazados para la ocasión. 
Tendrás juegos, humor y mucha acción para que la fiesta infantil 
sea un gran día para los peques.
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PAYASHOW
Esta singular pareja de payasos combina una pequeña introducción teatral con 
juegos de animación que  no solo  sorprende a un público infantil, sino que hace 
que los padres se maravillen tanto o más que sus hijos.

Público  :  Familiar.
Espectáculo adaptado a sala o calle.

Duración: 1h 15min

TELMO Y LUISA
Payasos actuales muy teatrales, que ofrecen mucho humor, magia, canciones y 
juegos muy participativos. Telmo y Luisa combinan la magia con la comedia de 
una forma magistral y harán partícipes de su espectáculo tanto a mayores como 
pequeños.  Un plan perfecto para disfrutar con los niños y donde tampoco se 
olvidan de los padres.

Público  :  Familiar.
Espectáculo adaptado a sala o calle.
Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=8bn5KjlnzXo

Duración: 1h

450€

500€ 

https://www.youtube.com/watch?v=8bn5KjlnzXo
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180€

LA FIESTA DE 
POLILLA
Un actor profesional que durante una hora, hace una animación 
con una presentación de payaso, continua con algunos efectos 
de magia y termina con juegos y globoflexia, una fiesta súper 
completa y muy divertida. 

Actividad idónea para comuniones y cumpleaños con un máximo 
de 30 niños.

https://www.youtube.com/watch?v=dr_FmUOu-Es
https://www.youtube.com/watch?v=dr_FmUOu-Es
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Cuentacuentos
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Regalar palabras en forma de canciones, 
cuentos y teatro es nuestra mayor ilusión. 

Fomentamos  el teatro de calle entre otras vías, tras los 
cuentacuetos de Mathena se encuentran profesionales 
vinculados de una manera u otra a la educación y armados en el 
mundo de las artes escénicas y el clown, crean y rebuscan el lado 
absurdo y entrañable de las cosas. 

Presentaciones sumamente teatrales que conjugan trabajo físico, 
clown, canciones, música, objetos, juegos e interacción con el 
público. Sin duda para divertir a grandes y pequeños. 

Creamos un espacio donde se juega con la magia de la lectura 
a través de los cuenta-cuentos representados. En tres palabras: 
cuentan para divertirse.
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500€ 

Cuento Contigo
No hay un solo niño al que no le fascine escuchar un bonito cuento, pero de lo que 
no cabe duda es de que lo que realmente le ilusiona es sentirse el protagonista. 
Cuento Contigo  hará que los más pequeños se adentren en una increíble 
aventura y hará que  mayores y pequeños alucinen con nuestras historias. 
tradicionales y propias.

Dos narradores relatan cuentos propios y tradicionales  que conjugan, canciones, 
humor, magia, música, disfraces, juegos e interacción con el público. Sin duda para 
divertir a grandes y pequeños.

Público  :  Familiar.
Espectáculo adaptado a sala o calle.

Duración: 1h
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VER VIDEO
Precio con sombras 850€
Precio sin sombras 700€
 

La Maria no té por
Maria passa un parell de setmanes amb la iaia Carme. Els seus pares estan de 
viatge. L’àvia viu en una casa alta i estreta, al barri més antic de la ciutat. Quan 
arriba colpeja la porta... Quan fan les dotze campanades... Maria escolta una veu 
monstruosa... és el Butoni que va a per ella... és l’única persona que pot ajudar-lo: 
al món dels espantacriatures, la Bruixa Pinta l’avorrida ha fet presoners els xiquets 
i xiquetes! El Butoni necessita de la valentia de la Maria per a alliberar-los. El 
Butoni espenta el llit. A mesura que l’aparta, queda al descobert l’entrada a una 
gruta, i una escala circular que baixa i baixa, i baixa..; és la senda dels monstres, el 
camí secret que comunica amb el món de la màgia...

Un viatge divertit i ple d’aventures, alhora que un esforç per mantindre viu el 
bestiari popular valencià; el Butoni, l’home del sac i la Quarantamaula entre 
d’altres personatges ens portaran al món màgic dels espantacriatures...

Un contacontes participatiu, amb música, titelles teatre d’ombres i tots els 
espantacriatures!

Public  :  Familiar.
Idioma: Valencià

Duración: 50min

https://www.youtube.com/watch?v=4Y_M87rgfI0&feature=emb_logo
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Carrocuento

¡Qué pasa cuando dibujas un monigote en la arena? y si los dibujos
desaparecieran de los libros... qué harías? Si un hipopótamos le tiene
miedo al agua... cómo se divierte?  La respuesta a estas preguntas y muchas más
en el “Carrocuento”, historias que nos enseñan valores como: superar
nuestros propios miedos, el cuidado del medio ambiente, la importancia
de disfrutar el momento, y muchos más...
Cuentos contados con títeres, magia, Kamishibai, teatro de sombras...

Público  :  Familiar.
Idioma: castellano/valenciano

Duración: 50 min

Precio: 
de lunes a viernes: 350€ 
Fines de semana: 450€
*Opción música en vivo:
de lunes a viernes: 550€ (dos artistas)
Fines de semana: 600€ (dos artistas)
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Teatro de 
Títeres
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Títeres llenos de magia e ilusión para hacer 
volar tu imaginación.

Nuestros espectáculos de títeres hacen que sus hijos o invitados 
infantiles de la fiesta entren en un mundo mágico gracias a 
la profesionalidad de nuestros animadores, interactuando en 
todo momento con los pequeños para hacerlos partícipes de la 
actividad.

Nuestro teatro de títeres se caracteriza por un estilo singular 
que  combina tradición e innovación, economía de medios y 
máxima expresividad, búsqueda de nuevos lenguajes escénicos y 
complicidad con el púbico.

Las actuaciones las realizamos tanto en domicilios particulares 
como en salas de fiestas, bodas, bautizos, comuniones, colegios...
etc.
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El Vendedor de Humo

Lore y los colores perdidos

El vendedor de Humo está contaminando el planeta y por ello ya no hay nieve en 
la aldea, los habitantes tienen que recuperarla para hacer sus famosas galletas…
Una historia que cuenta el ciclo del agua y la importancia de cuidar el medio 
ambiente a través de cuentos, magia, títeres, participación del público y efectos 
especiales.
 
Público  :  Familiar.
Espectáculo adaptado a sala o calle.

¡¡¡ Se han perdido todos los colores!!!
Lore y sus amigos irán a buscarlos en su viaje lleno de risas, aventuras y fantasia. 
¿Podrán encontrar los amarillos,azules y rojos que faltan?. ¿Y el violeta? ¿Y el 
extraterrestre loco de la Luna?. ¿Tendra algo que ver con todo esto? un juego que 
hacemos entre todos. Titeres, música, clown y animación.

Público  :  Familiar.
Espectáculo adaptado a sala o calle.

Duración: 45 min

Duración: 45 min

VER VIDEO

850€ 

750€ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kt6qcnLsTMo&feature=emb_logo
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¿Donde están los Monstruos?
Antes, a María le daba miedo la oscuridad... y los truenos y la profe de mates... 
incluso, los monstruos! Un día, conoció el mundo de las “espantacriaturas” y se ha 
hecho amiga de ellos.

María ha de adentrarse en el mundo del miedo, la tristeza y la rabia para vencer 
a la bruja aburrida y encontrar los monstruos perdidos. El Butoni, la Bubota y el 
Banyeta necesitan de su ayuda!

Os invitamos a disfrutar de un viaje lleno de aventuras, con la participación del 
público.

Cuentacuentos, magia, títeres y animación.

Idioma: Castellano
Público: infantil/familiar

Iluminación: la compañía se adapta a los equipamientos del establecimiento.
Espacio escénico mínimo: 6m. X 6m. EL espectáculo se adapta a sala o calle.

Duración: 50 min

VER VIDEO

1000€ 

https://www.youtube.com/watch?v=Rqrqh70vY4w&feature=emb_logo
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Minidisco
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Renovamos el concepto de Discomovil!

Nuestra Disco móvil infantil es una propuesta diferente para el 
público infantil y/o juvenil, para nosotros cada fiesta es única y la 
animamos con la mejor música.

En nuestra disco móvil encontraran la mejor música, esa que 
a ellos les hace vibrar unida a la animación y a los juegos que 
nuestros monitores les irán proponiendo, coreografías para todas 
las edades y mucho ritmo es lo que os proponemos en esta disco 
móvil infantil que no dejará indiferente a nadie.

Realizamos actuaciones de nuestra disco móvil infantil en 
Valencia y alrededores.



500€

900€

1100€

MINIDISCO
1H  30 MIN
La Minidisco es la actividad estrella, este 
show con DJ y bailarina, combina juegos 
musicales con las coreografías que más 
les gustan, participando tanto niños como 
adultos. 
Ver vídeo:  https://youtu.be/9UeplNG7KDs
Una extensión de la minidisco es la fiesta 
POP STAR FASHION  donde, primero tienen 
un corner de maquillaje y complementos, 
luego aprenden una coreografía y 
finalizan con un pase de modelos, 
exhibición del baile y minidisco.

Precios según montaje

MONTAJE BASIC
con Dj y una bailarina.

MONTAJE MAXI 
con puente frontal, 
refuerzo de sonido, dj 
y dos bailarines.

MONTAJE MAXI 
con pantalla puente 
frontal, refuerzo 
de sonido, dj y dos 
bailarines.

https://www.youtube.com/watch?v=kEpwae8AHEs&list=PLFor3l6lS45V1DQ2_uuT8bvGYW_1tQMMZ&index=14
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desde 500€

DISCO TIK TOK

La gran triunfadora del momento. Las coreografías más bailadas 
de la red y divertidos retos y challenges, dinamizados por nuestro 
dj/speaker y bailarina. Un gran éxito para todas las edades y la 
que más disfruta el público juvenil. 

https://www.youtube.com/watch?v=aZ9CvhIVYQM
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MAGIA
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Espectáculos de magia para todos los 
públicos, divertidos y muy participativos. 

En Mathena Producciones S.L. sentimos una gran pasión por 
el mundo de ilusionismo. La magia nos ayudó a crecer como 
empresa por la confianza que el público deposito en nosotros 
desde nuestros comienzos.

Contamos con algunos de los máximos exponentes de la magia 
en la Comunidad Valenciana.

Los espectáculos de magia son muy diversos, en ellos se integra 
la magia cómica, mentalismo, aparición de animales, grandes 
ilusiones, magia familiar… Por supuesto nuestros magos apuestan 
por la participación de público. La sorpresa, la incredulidad y la 
ilusión no dejaran indiferente a nadie.



23

Markus Magic 
Show 

Animagic Magestic 

Este divertido mago hace aparecer 
en su espectáculo animalitos como 
tortolas y conejito. Magia de gran 
calidad con espectáculo muy 
dinámico, participativo, mágico y 
sobre todo muy, muy divertido.  

Ver vídeo: https://bit.ly/2FgaMQB

Duración aproximada 50 min. 

Animagic es el espectáculo más 
dinámico del repertorio de Markus. 
La partener del mago propondrá 
un divertido juego de escena y 
el ganador se convertirá en el 
ayudante del mago en su siguiente 
efecto.  ¡Todos quieren participar! 

Ver vídeo: https://bit.ly/2Pg0ep8

Duración  aproximada 50 min. 

Espectáculo de magia para el 
disfrute de toda la familia, donde la 
elegancia y el ingenio de Magestic te 
abrirán las puertas a un viaje repleto 
de diversión y muchas sorpresas

Duración aproximada 50 min. 

400€ 500€ 400€
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Showprenderte Salabin Elengance 

Deja a todos los invitados de tu 
fiesta Alucinados! con un numero 
innovador divertido y muy mágico. 
Participativo para niños y adultos; 
habrán efectos de todo tipo… , 
magia musical, desapariciones, 
reapariciones de objetos en lugares 
imposibles, levitaciones, etc…

Duración aproximada 50 min. 

El mago de los niños, de su mano 
conocerán la magia que siempre 
han soñado viviéndola muy de cerca.

Duración  aproximada 50 min. 

La elegancia, la clase y el estilo 
califican a Elegance, magia en 
estado puro.

Duración aproximada 50 min. 

400€ 400€ 400€
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Circo
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Llevamos el  maravilloso y magico mundo 
del circo a tu fiesta!!!!

Contamos con un  grupo de artistas con formación docente en 
educación artística y profesionales circenses dedicados a la 
realización de espéctaculos circenses.

Nuestro propósito ha sido siempre presentar espectáculos que 
lleguen emocionalmente al espectador, tenga la edad que 
tenga, donde tanto niños como adultos puedan divertirse , jugar , 
explorar, experimentar y disfrutar  de las diversas disciplinas que 
hacen del circo un mundo maravilloso y magico.

Através de shows participativos y talleres ofrecemos una 
propuesta creativa adecuada a los distintos gustos , edades y 
necesidades de cada uno garantizando el juego y la diversión!!!



Había una vez... 
un Circo.
Un show que  entretiene, divierte y 
asombra a públicos de todas las edades  
grandes y pequeños!!!

A través de la participación e interacción 
con el público se desarrollará sobre el 
ruedo un  gran  despliegue de variedades  
circenses  tales como , magia , acrobacias, 
malabares, números musicales con tus 
personajes favoritos, música, clowns. 
Muchas  sorpresas serán parte de este 
show que acompañado de destrezas y 
humor abrirán las puertas  al mágico y 
maravilloso mundo del circo!!!

En varias  rutinas se invita a participar al 
público para que pueda ser parte de la 
troupe!  

Llámanos y disfruta la magia del 
circo!!!

Público  :  Familiar.
Espectáculo adaptado a sala o calle.

3 artistas 
70min 

4 artistas 
90min 

650€ 750€ 



Combina varias actividades y 
benefíciate de nuestros fabulosos 
¡Precios Pack!

Cuando se solicitan varias actividades, solemos hacer precios de pack,
contacta con nosotros para más información.

* IVA no incluido, en los precios indicados.

* Precios válidos para Valencia capital  y poblaciones colindantes 
   hasta 30 km, resto de ubicaciones consultar desplazamiento.
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www.mathena.es

Francisco Tomás y Valiente, 1 Bajo 
46930 Quart de Poblet, Valencia
Móviles: 670 421 341 – 609 649 855

Teléfono: 961 18 02 31
Email: info@mathena.es


