¿Quiénes somos?
Alborade somos un colectivo multidisciplinar especializado en diversos ámbitos: la
educación, el ocio, la cultura, el arte y el diseño gráfico. Alborade nace por la necesidad de
desarrollar una oferta educativa y cultural de calidad, original e innovadora. Nuestro sello es la
implicación que cada miembro del equipo, a través de sus conocimientos, aporta en cada
proyecto.
Además, el colectivo Alborade está comprometido con la sociedad y la ecología. Por eso
nuestras propuestas parten de unos valores en los que se promueve el cuidado de uno mismo
y la participación en el entorno social, cultural y natural.
Alborade propone una nueva perspectiva para entender la cultura, el ocio, el arte y la
educación.

Alborade es Otra Mirada.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
El tiempo de ocio es aquel tiempo que no dedicamos a nuestras obligaciones de la
vida cotidiana, sino que usamos de manera voluntaria para descansar, divertirnos, desarrollar
nuestra formación y participar más intensamente en la vida de nuestra comunidad.
Desde Alborade, y teniendo en cuenta estos criterios, os presentamos una serie de actividades
para que disfrutéis de vuestro tiempo de ocio divirtiéndoos con distintas ocupaciones ligadas a
nuestro entorno socio-cultural.
ANIMACIONES
Uno o dos actores infantiles darán todo el colorido y la diversión a las fiestas de los
más pequeños guiados por un hilo conductor que les llevará a un mundo de juegos, fantasía e
imaginación. Disfraces, canciones, juegos, globoflexia, pintacaras y otras muchas sorpresas
esperan a vuestros peques. Además ofrecemos la posibilidad de montar conciertos educativos.
•

Precio: en función de las actividades y el número de participantes que asistan y
animadores que se contraten. Como aproximación: dos animadores, globoflexia y
pintacaras: 250 € + IVA

CONCIERTOS
La historia de la música del s. XX, La historia del blues, La música tradicional
española... Un grupo formado por músicos–animadores profesionales acercarán a los niños la
magia de la música a través de un concierto interactivo de una hora.
Para adultos, también disponemos de blues en directo en formato dúo o banda, acústico o
eléctrico, siempre con músicos profesionales y con una larga trayectoria que incluye tres discos
y participaciones habituales en festivales internacionales del género.
•

Precio: 150 € por músico, 550 € grupo de 4 músicos, precios sin IVA

CUENTACUENTOS
Nuestros cuentacuentos pretenden divertir e incentivar la expresividad espontánea
buscando la participación y la interactuación a través del juego, sin olvidar una clara intención
pedagógica. La idea principal es llegar a una reflexión sobre los temas tratados en el propio
espectáculo, involucrando a los espectadores para que tomen posturas sobre los temas
tratados por los personajes.
•

Precio: 250 + IVA

VIAJES FIN DE CURSO
Montaña o playa, aventura o relajación, ciudad o campo, tres días o una semana:
diseñad con nosotros vuestro viaje fin de curso perfecto. Alborade ofrece todas las
posibilidades atendiendo a vuestras necesidades económicas. Eso sí, entendemos que, en
cualquier caso, diversión y cultura van siempre de la mano.
Os mostramos tres propuestas, pero tenemos muchas más (La Vera de Plasencia y el valle del
Jerte, las montañas de León, Buitrago de Lozoya, Beteta y la serranía de Cuenca, etc.), y
estamos a vuestra disposición para plantear el viaje al lugar que deseéis y con las actividades
que os parezcan más adecuadas:
Garganta de los Montes: Es una población situada en el extremo noroeste de la
Comunidad de Madrid, y constituye la puerta de entrada al Valle Alto del Lozoya,
dentro del ámbito Zona de Transición del Parque Nacional Cumbres de la Sierra de
Guadarrama. Se pueden incluir tres actividades multiaventura: piragüismo, escalada
y circuito de árboles.
Granada y Córdoba: Visita dos de las ciudades más características y hermosas de
la península ibérica. El viaje se desarrollaría en un albergue de la red Iturjoven
totalmente equipado. Durante el viaje los alumnos y alumnos disfrutarán y conocerán
estás dos ciudades y el privilegiado entorno de Sierra Nevada a través de las
actividades, salidas y rutas. La visita a la Sierra, a la playa y las actividades
multiaventura son opcionales, según intenciones y presupuesto.
Llanes (Asturias): A nadie se le escapa que Asturias cuenta con un entorno natural
privilegiado, donde las playas salvajes y las montañas cubiertas de bosques se dan
la mano. El albergue está situado en el pueblo de Celorio, a 7 km de Llanes y a 800
m de la playa, y cuenta con bungalows de piedra y ladrillo de nueva construcción de
6 a 8 plazas totalmente equipados.
VIAJES TEMÁTICOS
Nuestra propuesta es realizar viajes temáticos de fin de semana que aúnen
formación especializada en distintos campos con espacios lúdicos, todo ello en un entorno
propicio a tales fines. Aquí encontraréis algunos ejemplos, pero podéis mandarnos vuestra
propuesta y os haremos un presupuesto a medida.
FIESTAS INFANTILES
Organizamos eventos infantiles con todo lo que puedas imaginar para conseguir la
mejor fiesta: payasos, magos, animaciones, malabares, cuentacuentos, yincanas, castillos
hinchables, talleres temáticos y un largo etcétera. En un restaurante o en un parque, en el cole
o en casa, convertimos cualquier espacio en el escenario de la fiesta más divertida.
•

Precio: en función de las actividades, el número de participantes que asistan y
animadores que se contraten.

FIESTAS DE ADULTOS
Organizamos eventos de todo tipo para adultos: despedidas de soltera y soltero,
cenas, congresos, viajes de empresa, etc., y si queréis los aderezamos con nuestros actores
infiltrados, juegos musicales y muchas más sorpresas. ¡Pregúntanos!
Precio: en función de las actividades y el número de participantes que asistan y animadores
que se contraten.

