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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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Un pequeño mundo lleno de actividades para 
realizar con las más pequeños.

En Mathena hemos preparado una amplia variedad de divertidas y sorprendentes 
actividades para que los más pequeños puedan disfrutar de diferentes planes de ocio 
como teatro, show de payasos, cuentacuentos, espectáculos, música, magia y parques 
hinchables!. 

Nuestro objetivo es conseguir que los niños se diviertan y disfruten junto a sus padres, en un 
día lleno de diversión. 

Siempre que tenemos la oportunidad de trabajar en las fiestas infantiles, además de 
llevar nuestro mejor equipo de animación, brindamos un servicio cálido y con un trato 
personalizado para cada evento. Brindamos solo lo mejor, pues nuestro objetivo es superar 
las expectativas de nuestros clientes, quienes siempre nos han recomendado como los 
mejores servicios para fiestas infantiles en Valencia.

*Puede consultar todas nuestras actividades infantiles  en:
http://www.mathena.es/fiestas-infantiles/

http://www.mathena.es/fiestas-infantiles/espectaculos-infantiles/
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Hinchables
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Hinchables para los más peques, para los 
más atrevidos…

Contamos con  más de 15 años de experiencia en el alquiler de 
castillos hinchables.

Poseemos una  amplia selección de hinchables: castillos  y  
toboganes hinchables, hinchables acuáticos, atracciones 
mecánicas y piezas en las que demostrar la destreza como pista 
americana, rocodromo, futbolín humano, etc...

Nuestros castillos y atracciones hinchables invitan al disfrute de 
pequeños y adultos, pudiendo combinar diferentes elementos en 
función de los participantes. 
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* Precio valido incluyendo hasta tres horas ininterrumpidas de 
servicio. IVA no incluido. 

* Precio valido para Valencia capital  y poblaciones colindantes hasta 
30 km, resto de ubicaciones consultar desplazamiento.

The Great Park.
¡Te llevamos la feria! Nuestro Great Park tiene 
todos los ingredientes para que todas las edades 
se diviertan, en un entorno festivo y con todas 
las medidas de seguridad.

Podrás disfrutar de 4 atracciones cada una destinada a unas edades. 
Un hinchable infantil para niños de 3-6 años, otro  hinchable de salto 
en el que pasarlo en grande de 7 a 12 años, un tobogán hinchable 
XL para los más atrevidos de 4 a 12 años y una atracción mecánica 
o deportiva para todas las edades, a elegir entre toro, tabla de surf, 
jumping, barredera, circuito balanz…

Además daremos un toque festivo con música ambiental y tres 
monitores especializados se encargarán de la supervisión de las 
atracciones.

650€650€
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200€

1 CASTILLO
HINCHABLE

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

3 horas + 1 monitor
(incluye música ambiental)

250€

1 HINCHABLE
TOBOGÁN
3 horas + 1 monitor
(incluye música ambiental)

325€

1 ATRACCIÓN 
MECÁNICA
3 horas + 1 monitor
(incluye música ambiental)
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REALIDAD REALIDAD 
VIRTUALVIRTUAL
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¡VRFUN! 
Realidad Virtual para tus fiestas.

Diseñamos y creamos experiencias de realidad virtual tanto para 
niños como para adultos, adaptándolas a la edad y al tipo de 
fiesta que deseen realizar.

Ofrecemos a nuestros clientes experiencias inmersivas de todo 
tipo, desde montañas rusas y juegos interactivos para todas las 
edades hasta experiencias de miedo, visitas al espacio, caminar 
entre dinosaurios...tenemos una gran oferta de entretenimiento que 
además podemos tematizar  para amoldarnos al estilo de la fiesta..

Nos trasladamos al lugar del evento con nuestro equipo y 
dispositivos virtuales. Nuestros servicios son una alternativa o 
añadido más para las fiestas y eventos que  organizan, somos un 
complemento perfecto, innovador, diferente y enriquecedor.



VRFUN tarifas solo con dispositivos virtuales

tarifas  con dispositivos y escenario

Haz tu fiesta mucho más especial 
y sorprende a tus pequeños 
invitados con nuevas emociones y 
divertidas experiencias de realidad 
virtual, mientras tú disfrutas 
compartiéndolo con ellos. 

Sillas gamers con vibración y 
sónido, tarima portatil, barra de 
protección, 3 dispositivos virtuales 
simultáneos y una gran variedad 
de experiencias emocionantes y 
divertidas adaptadas a todas las 
edades

Viajes por el espacio,  vibrantes 
montaña rusa, disparar flechas a un 
gigante, competir en una trepidante 
carrera...hasta caminar por una 
tenebrosa mansión con un oscuro 
payaso...reirán, gritarán, se 
emocionarán y , sobretodo, no lo 
olvidarán.  

Ver Video :  
https://youtu.be/tzWGB00lh00

DURACIÓN DISPOSITIVOS GAMERS PRECIO
1h 2 15 240€
1h 3 + de 15 280€
1:30h 2 15 350€
1:30h 3 + de 15 420€
2h 2 15 480€
2h 3 + de 15 560€

DURACIÓN DISPOSITIVOS GAMERS PRECIO
1h 3 15 310€
1h 3 + de 15 350€
1:30h 3 15 460€
1:30h 3 + de15 520€
2h 3 15 560€
2h 4 + de 15 700€

* Con dispositivos y escenario: (el escenario incluye: dos sillas gamers con 
sonido y vibración, tarima con barrera protectora, pantalla led con marcador 
para visionar lo que juegan los niños y mínimo de 3 dispositivos virtuales).
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ANIMACIÓN
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 La mejor animación infantil para que tus 
fiestas sean una diversión constante.

Nuestros animadores provienen de escuelas especializadas 
y son monitores cualificados preparados para actuar 
pedagógicamente y fomentar la participación y la integración.

Aportamos todo el material necesario para el desarrollo de la 
actividad. Aconsejamos este servicio cuando los niños son más 
mayores y/o se requieren propuestas dinámicas.

Ofrecemos animación de fiestas infantiles de la mano de 
nuestros animadores para cualquier tipo de eventos. Disponemos 
de los mejores animadores, payasos, juegos infantiles… para la 
mejor animación infantil en cumpleaños, colegios, comuniones…
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150€ c/u

ANIMACIÓN
1 monitor (supervisa comida | cena) - 1h

                                         +
Batería de juegos de animación, musicales y 
deportivos - 2h

                           +
Equipo de sonido y material  de animación 
incluidos.

Actividad idónea para comuniones y 
cumpleaños, un monitor 15 niños.

Duración: 3h
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Juegos
Deportivos
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 Las actividades más dinámicas para 
todas las edades.

Todas nuestras actividades están supervisadas y dirigidas por 
nuestros monitores, preparadas para actuar pedagógicamente y 
fomentar la participación y la integración.

Aportamos todo el material necesario para el desarrollo de la 
actividad. Aconsejamos este servicio cuando los niños son más 
mayores y/o se requieren propuestas dinámicas.

Recomendamos nuestro recorrido de juegos deportivos y 
tradicionales con porterías, campo de hockey, red de voley, birlas, 
caixonet, carreras de sacos, minizancos y skis cooperativos,juegos 
de gran formato...etc actividades muy dinámicas, divertidas y 
muy participativas.
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DEPORTIVOS
Y

TRADICIONALES
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Diversión Compartida!!! con nuestros 
Juegos Deportivos y Tradicionales.

Los juegos en grupo le ayudarán a aprender el 
valor de la amistad, del trabajo en equipo, la 
solidaridad y el esfuerzo conjunto y además, ¡lo 
pasarán en grande!.

Preparamos un recorrido de juegos deportivos 
y tradicionales con voley flotante, porterías de 
puntuación , campo de hockey, birlas, caixonet, 
circuito de chapas, corner con speaker de relevos 
con skiis cooperativos, sacos y minizancos, 
supervisado y animado  durante 2 horas por dos 
monitores.

Podemos añadir por 150€ +iva una atracción deportiva como el 
hinchable gladiadores o por 150€+iva  el futbolín 4 en 1 (campo de 
futbol, futbolín humano con arneses, voley y basket)

400€ 

https://www.youtube.com/watch?v=0UHBVVDElo0&list=PLFor3l6lS45V1DQ2_uuT8bvGYW_1tQMMZ&index=21
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Diversión Compartida!!! con nuestras 
Yincanas... Tematizadas

Las Yincanas…, elige tu temática: detectivescas, 
búsqueda del tesoro, de videojuegos o 
personalizadas… encuentra las pistas, supera el reto 
para llegar a la siguiente y disfruta con tu equipo 
hasta alcanzar el objetivo.

desde 200€  ( 1 monitor hasta 15 niños )
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Feria de
 Habilidades
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Juegos de Habilidades, un espacio 
diferente!!!

Si buscas algo fuera de lo común, organiza una fiesta temática 
inspirada en las tradicionales kermesses de antaño. Con nuestros 
consejos y un poco de imaginación, tus invitados disfrutarán 
como nunca. 

Te llevamos la feria! Instalamos los stands de los juegos más 
conocidos: tiro a la lata, tragabolas, portería gol, explota el 
globo…

Nuestros monitores supervisan las habilidades de los 
participantes y a quien supere la habilidad, PREMIO!!!
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FERIA DE
HABILIDADES
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Preparamos  tu Feria de Habilidades.
Preparamos todo lo necesario para crear tu 
propia feria de juegos Kermesse, con actividades 
divertidas e inolvidable para los niños.  
Te proponemos un  montón de actividades para 
que los niños se lo pasen ¡genial!

Se preparan varios tenderetes con diferentes 
actividades. Nuestros monitores supervisan 
las habilidades de los participantes, a los más 
habilidosos en la feria se les premiará con un 
regalo.

250€ cada stand 
* Incluye carpa y todo el material necesario para        

    disfrutar durante 2 horas.

https://youtu.be/j06w7O1iUhU
https://youtu.be/j06w7O1iUhU
https://youtu.be/j06w7O1iUhU
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Atracciones  
sostenibles
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Atracciones ecológicas , la ecología 
manda en los juegos infantiles.

Atracciones y juegos infantiles ecológicos, ambientados y 
decorados para los eventos y mercados temáticos.
Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, para que 
dispongan de un producto exclusivo y diferente .

Instalamos los atracciones ecológicas hechas en madera y 
movidas a puro músculo: noria, carrusel, juegos de madera.

Nuestros monitores supervisan las atracconiones y se encargan 
de velar por la seguridad de los peques.
Las atracciones están fabricadas de manera artesanal, en 
cumplimiento de las normativas exigidas para uso público. 
Disponen de proyecto y certificación visada por ingeniero.
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Atracciones sostenibles
Haz tu fiesta mucho más especial y sorprende a tus pequeños invitados con nuevas emociones y divertidas experiencias .

Tarifas Packs

DURACIÓN ATRACCIONES MONITORES INSTALACIÓN PRECIO
3 - 4  horas Noria + 4 mesas de juego 2 3 h 600€
3 - 4  horas Carrusel + 4 mesas de juego 2 90 min 550€
3 - 4  horas Noria + Carrusel + 4 mesas de 

juego
3 3 h 900€

* Los precios no incluyen IVA.
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2100€

LA FIRETA ANTIGA 
Duración: 2H
Los juegos de siempre se unen en la feria tradicional para 
crear un nexo de conexión cultural entre generaciones.

Y lo hacemos a lo grande, con actividades variopintas, para 
que al adentrarte en el espacio, rememores la esencia de la 
feria de siempre. 

• Juegos de mesa tradicionales hechos en madera, de 
manera artesanal y con mucho cariño.

• Puestos de feria en los que ya nuestros abuelos, cuando 
eran niños, demostraban su habilidad con juegos como 
“tira la botella” “encesta” “puntería en aros”.

• Atracciones sostenibles como el carrusel o la noria de 
madera, realizadas artesanalmente y que se mueven 
manualmente con mecanismos rudimentarios. 

¡Te i nvitamos a conocer la feria de siempre 
disfrutándola como nunca!

Actividades incluidas:

• Noria o Carrusel.
• 6 stands con juegos de habilidad y premio al superarla.
• 4 mesas con juegos de madera.
• Puesto de algodón o palomitas.
• Monitores de supervision.
• Música ambiental.

https://www.youtube.com/watch?v=KhaQoHnzt3A&list=PLFor3l6lS45V1DQ2_uuT8bvGYW_1tQMMZ&index=17
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Talleres
Infantiles



28

Talleres de gran creatividad artística!!!

Los talleres infantiles se han convertido en un clásico dentro de 
lo que son las actividades complementarias. Los niños de muy 
diferentes edades pueden hacer una actividad a la vez que 
aprenden y desarrollan sus habilidades. El clásico aprender 
jugando es lo que se consigue con los talleres.

Ponemos a su disposición un equipo de monitores con los 
conocimientos específicos para cada taller y el material 
necesario para realizar los talleres.

 Disponemos de una amplia variedad de talleres (globofexia, 
pinzas decoradas, taller de maquillaje, marco de fotos, pinturas de 
dedo, pins)  adaptados para todas las edades: 
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TALLERES 
INFANTILES
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Talleres de lo más didácticos y 
entretenidos…

Preparamos todo lo necesario para crear talleres 
de gran creatividad donde los pequeños, podrán 
desarrollar su talento artístico además de aprender 
a colaborar entre ellos.  

Un monitor acompañará a los niños en una 
sorprendente sesión de imaginación y creatividad .

Con nuestros talleres los niños pueden aprender, 
explorar y crear con la herramienta más importante 
de todas : su imaginación.

desde 300€ cada taller.  
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desde 300€

TALLER DE MINICHEF
2H
Haremos un menú completo de 1º plato, 2º plato y postre 
con mucha fantasía e imagnación. El 1º plato será una 
ensalda e forma de bosque mágico, el 2º plato  será un 
nido de lechuga con huevo relleno en forma de pollito, que 
da mucha pena comerse por lo bonito y tierno que se ve. 
El postre sera un trampantrojo dulce en forma de plato 
combinado huevo frito con patatas y ketchup, donde nada 
será lo que parece. Todo preparado de forma muy divertida 
y dinámica, para todas las edades sin usar calor y con 
recetas que gustan a todos los niños, sobretodo cuando lo 
preparan ellos mismos.

¡Podemos confeccionar otras propuestas!

Materiales

• Monitor
• Desechables
• Alimentos
• Guantes
• Utensilios de cocina

Edad de participantes : de 4 a 12 años
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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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450€

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

500€ 

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

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 
cuentacuentos 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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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

VER VIDEO

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.



43850€ 

750€ 
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 fantasía. 
¿Podrán encontrar los amarillos,azules y rojos que faltan?. ¿Y el violeta? ¿Y el 
extraterrestre loco de la Luna?. ¿Tendrá algo que ver con todo esto? un juego que 
hacemos entre todos. Títeres, música, clowns y animación.

Público  :  Familiar.
Espectáculo adaptado a sala o calle.

Duración: 45 min

Duración: 45 min

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kt6qcnLsTMo&feature=emb_logo
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1000€ 

¿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

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€

1200€

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


49
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.
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400€ 500€ 400€

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. 
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400€ 400€ 400€

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. 
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Circo
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Llevamos el  maravilloso y mágico 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 espectáculos 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 mágico.

A través 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€ 
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Complementos
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Candy Bar, ¡ todo un lujo para los mas 
golosos! 

Que a los niños les encantan las chuches no es ninguna novedad! Lo que quizás sí que 
lo sea es la manera de presentarlas de tal forma que cada uno se sirva las que quiera. 
Ya lo habrás oído, se trata de los tan de moda Candy Bar o mesas dulces.

Una Mesa dulce o Candy Bar es un buffet lleno de colores y exquisiteces para todo 
tipo de fiestas y eventos. Las Mesas dulces tienen que tener chuches, pero además un 
montón de pasteles riquísimos organizados por colores y con temática similar. Tanto si 
es un cumple infantil como un aniversario, comunión o un evento corporativo. la mesa 
dulce ilumina el espacio y convierte una reunión en una fiesta inolvidable.
 
El día de la comunión no habrá mejor sorpresa para tu hijo/a y sus amigos/as. 
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Candy Bar
Una mesa dulce con la temática que tú 
elijas, completamente personalizada 
con todo el detalle y el mimo que tu 
fiesta merece. 

Precio desde 300€ +iva 

Incluye hasta 25 raciones y pueden 
combinarse chucherías con chocolate/
bollería. 

*precio para Valencia capital,  poblaciones hasta 
30km 50€ de desplazamiento, resto consultar
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Dulce y Salado!!! 
te ofrecemos la posibilidad de alquilar para tu fiesta una 
maquina de  palomitas o algodon dulce.

Puesto Palomitas
 ¿Qué incluye el alquiler de la máquina de 
palomitas?

• Incluimos todos los consumibles como son el 
maíz, sal o azúcar especial, aceite y bolsas 
individuales.

• El servicio lo realiza personal cualificada que 
maneja la palomitera y reparte las raciones de 
palomitas.

SERVICIOS MINUTOS PERSONAL PRECIO

50 60’ 1 200€
100 90’ 1 250€
150 90’ 1 300€
200 120’ 1 350€
300 180’ 2 430€

250€
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Dulce y Salado!!! 
No hay fiesta que se precie sin un puesto ambulante que ofrezca el 
dulce y pegajoso algodón de azúcar o las ricas palomitas.

Puesto Algodón Dulce
 ¿Qué incluye el alquiler de la máquina de 
algodón dulce?

• Incluimos el material para hacer el algodón.
• El servicio lo realiza una persona cualificada 

que reparte el algodón en un palo de madera.

SERVICIOS MINUTOS PERSONAL PRECIO

50 60’ 1 200€
100 90’ 1 250€
150 90’ 1 300€
200 120’ 1 350€
300 180’ 2 430€
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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.



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


