CURSO
ANIMACIÓN
TURÍSTICA
a realizar en CREAMA DENIA

www.produccionesanimadas.es

FICHA TÉCNICA

LUGAR

Instalaciones de CREAMA DENIA y Finca Torrequemada

FECHAS

22, 23, 29 y 30 de abril de 2017

HORARIOS

Sábados 22 y 29 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas y domingos 23 y 30 de 9:00 a 15:00 horas

DESTINATARIOS
DURACIÓN
PRECIO

Jóvenes a partir de 18 años

28 HORAS TEORICO-PRÁCTICAS

72€

INSCRIPCIONES

EN CREAMA Denia

OBJETIVOS
1 Aprender nuevas técnicas para la animación turística, partiendo de
el juego y la puesta en escena.
2 Planificar y ejecutar talleres lúdico-recreativos principalmente para el
público infantil y familiar en actividades de animación turística .
3 Proporcionar y desarrollar herramientas y recursos creativos para la
dinamización turística.
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QUIÉNES SOMOS

Blanco Producciones Animadas somos una empresa
especializada en la creación y producción de servicios y productos de
animación.
Tres son nuestras líneas de negocio principales: dinamización y
producción de eventos; animación infantil y juvenil; y el ocio turístico.
Con sede en Denia (Alicante), llevamos más de 10 años, trabajando y
hemos evolucionado acorde a las necesidades del sector, desarrollando
nuestras capacidades creativas y de servicio.
Contamos con un Departamento de Creación y Producción encargado del
diseño, mejora y seguimiento de los proyectos y programas de
animación, así como la implantación de nuevas actividades.
Por otro lado, nuestro Departamento de Recursos Humanos se encarga
de seleccionar y formar a los mejores profesionales, conforme a unos
criterios de profesionalidad, formación y experiencia, acordes a las
necesidades y características de cada cliente.
Todo esto hace de Blanco Producciones Animadas, una empresa líder en
la producción y creación de animaciones y eventos.
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PROGRAMA DEL CURSO

1 ANIMACION TURÍSTICA
1.1 Análisis de la realidad.
1.2 El saber hacer del animador turístico.
1.3 Animación para todos.

2 EL JUEGO
2.1 El Juego: pilar de la animación.
2.2 Tipos de juegos.
2.3 Juegos cooperativos: el éxito de la animación.

3 RECORRIDOS LÚDICOS - Gymkanas / Grand Prix
3.1 Creación y planificación.
3.2 Del borrador a la animación.

4 LA CREATIVIDAD
5 PUESTA EN ESCENA
5.1 Composición y creación de escena.
5.2 Mini disco: coreografías infantiles.
5.3 Taller de caracterización.
5.4 Creación de personajes para las dinamizaciones.
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