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MARIONETAS DE DEDOS
12 UDS
REF 105-SO401

TEATROS Y MARIONETAS

Se suministran sin el soporte de madera.

SET DE MARIONETAS DE DEDO
REF 105-SO399
Set de 12 marionetas de personajes distintos de cuentos. Cuerpo de tela y cabeza de madera. Tamaño de 9 a 11 cm.
Edad Recomendada: A partir de 3 años.
MARIONETAS DE DEDO
ANIMALES BOSQUE
REF 105-50962
Set de 8 marionetas de animales de
bosque distintos. Con cuerpo de felpa.
Medida de los títeres: 7.5 cm. aproximadamente.Edad Recomendada: A partir
de 3 años.
TEATRO PARA MARIONETAS DE DEDOS
REF 105-51786
Estructura de madera en forma de escenario con 5 decorados.
Realizado en madera y con pinturas no tóxicas testadas.
Medidas: 28x20x25 cm

MARIONETAS DE DEDO
ANIMALES SALVAJES
REF 105-15125
Set de 8 marionetas de animales salvajes
distintos. Con cuerpo de felpa. Medida
de los títeres: 7.5 cm. aproximadamente.
Edad Recomendada: A partir de 3 años.

MARIONETAS DE DEDO
ANIMALES SALVAJES
REF 105-15418
Set de 6 marionetas de animales salvajes
distintos. Con cuerpo de felpa. Medida
de los títeres: 7.5 cm. aproximadamente.
Edad Recomendada: A partir de 3 años.

TEATRO DE TITERES
REF 175 7174
De tela. Por detrás con bolsas
para meter muñecas. Aprox.
150 x 70 cm

MARIONETAS
ANIMALES SALVAJES
REF 105-15354
3 marionetas de peluche con diseño de
animales salvajes.Medida aproximada:
27.5 cm. Incluye león, jirafa y elefante.
Edad Recomendada: A partir de 4 años.

MARIONETAS RICITOS DE ORO Y
LOS 3 OSITOS
REF 77-352503
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4 títeres de dedo para trabajar la noción de
tamaño (pequeño, mediano, grande) en torno
al famoso cuento de Ricitos de Oro. Las 4 marionetas están de pie y pueden ser puestas en
escena en una casa disponible para su descarga gratuita. Set de 4 marionetas: Pendientes
de oro y 3 osos. Altura media: 12 cm. Hecho
de algodón y terciopelo de algodón.

MARIONETAS ANIMALES
REF 105-51803
Set de 4 marionetas de peluche con forma de
animales. Medida aproximada: 27.5 cm. Incluye
zorro, caballo, mapache y oso. Edad Recomendada: A partir de 4 años.

GUIÑOL
REF 77-336194

Cambio rápido de puesto a teatro de títeres. Lados movibles con estanterías.
Estable con mostrador. Madera sin tratamiento. Aprox. 121 x 159 cm. Se
suministra sin decoración ni complementos que aparecen en la imagen.

Para montar en un periquete una actividad de teatro colocando el teatrillo
encima de una mesa o de un mueble. Muy práctico: al terminar se cierra y
en su interior se pueden guardar marionetas. Medidas: 85x56x18 cm. De
madera contrachapada. Lacado naranja y azul. Telón de tela tratada azul,
con barra metálica.

MARIONETA DE MANO ELEFANTE NIRA
REF 105-51548
Marioneta suave y agradable al tacto, hecha de
microfibra y forrada. Medida aproximada: 23 cm.
Edad Recomendada: A partir de 4 años.

MARIONETA DE MANO JACK RUSSELL
REF 105-51550

TEATROS Y MARIONETAS

TIENDA - TEATRO
REF 175-6952

MARIONETA RANITA
REF 105-51785

Marioneta suave y agradable al tacto, hecha de
microfibra y forrada. Medida aproximada: 23 cm.
Edad Recomendada: A partir de 4 años.
MARIONETA VAQUITA
REF 105-51783

MARIONETA DE MANO PATO ELLSA
REF 105-51784
Marioneta suave y agradable al tacto, hecha de
microfibra y forrada. Medida aproximada: 23 cm.
Edad Recomendada: A partir de 4 años.

MARIONETA CERDITO
REF 105-51782

BARCO
REF 77-370981
AUTOMÓVIL
REF 77-370985
Un espacio de juego simbólico original y muy lúdico: para trepar interiormente,
conducir, manipular las manecillas, aparcar bajo las señales, llevar los muñecos de
vacaciones. Con formas curvas y espacio protegido, se convertirá rápidamente en
el lugar favorito del aula o del porche del recreo. De madera contrachapada, barniz
espeso y panel de fibras lacado en rojo. Retrovisor de Plexiglás irrompible. Viene
con guía de montaje. Dimensiones: 113x74x55 cm. Altura de los asientos: 25 cm.

Un gran barco en colores vivos muy equipado, 2 barreras
con ruedas, 1 brújula serigrafiada, 1 ancla, 1 cofre con tirador, 1 pasarela móvil, 2 ventanillas una de ellas cerrada con
plexiglás y 1 mástil con su bandera. En madera contrachapada 18 mm, barnizada incolora y lacada azul y naranja. Una
portilla cerrada por un plexiglás transparente. Dimensiones
156x78x95 cm. Con mástil altura 135 cm. Caida de la pasarela: 31 cm sobre el ancho.
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MARIONETAS APRENDER A CONVIVIR:
PINOCHO Y LAS MENTIRAS + EL PATITO FEO Y LA TOLERANCIA
REF 13-65003
Set de 9 marionetas con un CD audio MP3 que contiene grabación completa,
con música y diálogos, de 2 cuentos clásicos adaptados. Sirve de herramienta
educativa para fomentar actitudes de respeto, tolerancia e igualdad, así como para
trabajar la responsabilidad, las mentiras y sus consecuencias. El CD audio MP3
incluye libreto con los textos de los cuentos y guía pedagógica con actividades
para trabajar en clase la educación en valores. Laduración aproximada de cada
cuento es de 10 minutos.

MARIONETAS DE EMOCIONES
REF 13-64001
Set de 6 marionetas (4 de ellas reversibles con 2 caras diferentes) con
un CD audio MP3 que contiene la grabación completa, con música
y diálogos, de 2 cuentos. La representación de los cuentos con las
marionetas permite a los niños descubrir las emociones. El CD audio
MP3 incluye libreto con los textos de los cuentos y guía pedagógica
con actividades para trabajar las emociones. La duración aproximada
de cada cuento es de 10 minutos.

MARIONETAS CLÁSICAS:
CAPERUCITA ROJA + LOS TRES CERDITOS
REF 13-65001

MARIONETAS ANIMALES:
EL MAGO MICO Y EL CANTO DEL GALLO
REF 13-65002

Conjuto compuesto de 8 títeres de mano + CD audio (sin imágenes) con la grabación de sonido completa (música y voz) para la representación teatral del guiñol de 2 cuentos + libro de diálogos (libreto) con los 2 cuentos. Incluye guía pedagógica. El CD audio: contiene música y voz de los personajes de cada cuento,
interpretado por actores profesionales en diferentes idiomas. Permite al profesor
representar los cuentos sin necesidad de relatarlos. También incluye en una pista
aparte, la música de los cuentos por separado.

Conjunto compuesto de 8 títeres de mano + CD de audio (sin imágenes) con la grabación de sonido completa (música y voz) para la
representación teatral de guiñol de 2 cuentos + libro de diálogos (libreto) con los 2 cuentos incluye guía pedagógica. El CD audio contiene musica y voz de los personajes de cada cuento, interpretado
por actores profesionales en diferentes idiomas. Permite al profesor
represnetar los cuentos sin necesidad de relatarlos. También incluye,
en una pista aparte, la música de los cuentos por separado.

MUEBLE DE DISFRACES PARA
PARED CERRADO
REF 40-602003
Medidas: 90x40x132 cm. El mueble
dispone de un espejo de seguridad en
uno de sus laterales y barra central
con sistema anticaida para colgar los
disfraces.

MUEBLE DE DISFRACES ABIERTO
REF 40-602002

MUEBLE COMPACTO PARA DISFRACES
REF 77-371229

Medidas: 90x40x132 cm. El mueble dispone de un espejo de seguridad en uno de sus
laterales y barra central con sistema anticaida para colgar los disfraces. Dispone de
ruedas para desplazarlo con facilidad.

Mueble compacto para disfrazarse y maquillarse,
fijo o móvil gracias a sus ruedecitas. Equipado con
un espejo de pie de plexiglás irrompible, una barra
para colgar la ropa y 4 cajones de plástico transparente. De madera melaminada color haya. Dimensiones: 70x55x124 cm.

