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Animación Infantil

Animación Musical

Talleres Infantiles

Actividades Extraescolares
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NUESTRO LEMA ES 
NUESTRO NOMBRE

Celebramos la vida

MI NOMBRE ES Rosa
Y dirijo Un Día Especial.

Cualquier evento importante que tengamos que organizar supone una carga 
de responsabilidad enorme. Nos preocupamos por si todo saldrá bien, si las de-
cisiones serán las correctas y, lo más importante, si los protagonistas e invitados 
de nuestro evento tendrán un día inolvidable. Es normal que en esta ocasión 
busquemos la ayuda de profesionales de la organización de eventos y fiestas 
para particulares.

Hay muchas empresas dedicadas a la organización de fiestas en Sevilla, pero 
solo hay una que lo lleva en el nombre: Un día especial. Celebramos la vida y 
nos esforzamos por hacer realidad los sueños de niños y mayores en un día tan 
señalado.

Nos encargamos de organizar fiestas particulares, cumpleaños, comuniones, 
bautizos y cualquier otro tipo de celebración. Todo ello, para que disfrutes al 
máximo con amigos y familiares gracias a la gran variedad de servicios profesio-
nales que te ofrecemos, todos ellos adaptados a cada presupuesto.

Si estás pensando en organizar una fiesta o celebración especial, nosotros nos 
encargaremos de cumplir tus sueños. Celebremos y seamos positivos, porque 
hoy será Un día especial.
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1ANIMACIÓN INFANTIL

Somos expertos en 
animación infantil en 

Sevilla y provincia
Como organizadores de fiestas, nos 
encanta que todo vaya sobre ruedas 
y que tanto mayores como niños se 
lo pasen en grande en sus eventos 

(cumpleaños, comuniones y bodas)..
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A
Animación Musical

Contamos con discomóvil para 
cualquier tipo de evento infantil. Música 

con DJ para todos los gustos, con 
escenario, decoración, iluminación, 
efectos y máquina de humo para 

pasarlo pipa.

Magia
¡Taller infantil de magia para dejar a 

todos con la boca abierta!

Así haremos un día
lleno de diversión

Son días llenos de diversión y queremos 
que también sea un día muy especial 

para todos. Por eso, nos encargamos de 
organizar al completo la animación de 

cualquier tipo de fiesta.
Desde la organización del lugar y 
su decoración, los animadores, los 

payasos y la música hasta la búsqueda 
y selección del servicio de catering 
y organización de talleres infantiles 
especiales para un día inolvidable.

Talleres Infantiles
Una manera muy original y diferente 

de amenizar tus fiestas para niños. 
Todos ellos son creativos, educativos 
y adaptados a todas las edades: Diver 

MasterChef, pintacaras, magia, pintura 
y mucho más.

Pintacaras
Un taller de pintacaras para niños muy 

simpático y divertido.

Fiestas con Tipis
Te ofrecemos un plan original para 
celebrar la mejor fiesta infantil con tipis.

Coreografías y Bailes
¿Qué haríamos nosotros sin la música? 
Lo que sí sabemos es que bailando con 

ella nos lo pasamos mucho mejor.

Yincana
Juegos tradicionales para amenizar 

cualquier fiesta.

Animación deportiva
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ANIMACIÓN MUSICAL 2¡Tenemos la mejor 
discomóvil!

Con nuestro súper equipo de discoteca móvil, nos 
llevamos la música y todo el ambiente allá donde sea tu 

evento infantil. Contamos con equipo de sonido, mesa de 
mezclas y un sinfín de canciones para todos los gustos 

para que todos mováis el esqueleto.

Además, nuestro equipo de ambientación musical para 
eventos va acompañado de toda la decoración necesaria, 
pista de baile, luces de colores y máquina de humos para 

pasarlo por todo lo alto. Además, si lo deseas, también 
podemos montar karaoke para cumpleaños, coreografías 

y animadores profesionales para que todos puedan 
participar.
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DJ / PINCHA-
DISCOS

¿Qué sería de una fiesta sin música? Contamos 
con DJ con equipo profesional y una gran 

cartera de canciones para todos los gustos 
y públicos. No tendrás que preocuparte de 

nada, solo de bailar y dar lo mejor de ti. Una 
buena de pasarlo en grande con niños y 

adultos, acompañados de la mejor música y 
ambientación.

CONCURSOS MUSICALES
Espectáculos y entretenimiento para todos

LUCES Y EFECTOS ESPECIALES
¡Toda la ambientación ideal para tus fiestas 

infantiles en Sevilla!
MÁQUINA DE HUMOS

Un toque de emoción y sensaciones para que 
ese día tan especial (cumpleaños, comunión y 

otros eventos infantiles) sea inolvidable.
¡NUEVO! REALIDAD VIRTUAL

El objetivo de este proyecto es realizar un 
videojuego funcional en realidad virtual, será 

un juego  de música que mezclará elementos 
en 2D y 3D. El jugador controlará al personaje 

principal del juego y tendrá que avanzar a lo 
largo de los niveles completando una serie 

de desafíos musicales. El jugador tendrá que 
interactuar con los diferentes elementos del 

entorno para avanzar al siguiente nivel.
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3
TALLERES

INFANTILES
UN CLÁSICO INFALIBLE:

Aprender mientras lo pasamos bien.
La parte educativa siempre va a la par del 

entretenimiento. Por eso, nos preocupamos 
por impartir talleres infantiles particulares 

y en eventos (fiestas, cumpleaños, 
comuniones...) que sean divertidos a la vez 
que creativos para niños. Todos ellos son 
personalizados, adaptados a cada grupo 

de niños y con una finalidad muy concreta: 
pasárnoslo en grande mientras aprendemos. 

Son perfectamente combinables con 
nuestras animaciones infantiles para fiestas.
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DIVER MASTERCHEF: Un divertido 
taller de cocina para niños al 
estilo del programa de televisión 
MasterChef Junior. Nos encargamos 
de toda la organización, incluyendo 
las recetas, utensilios de cocina 
e ingredientes. Los más peques 
aprenden a cocinar divertidas 
recetas a la vez que aprenden a 
respetar los alimentos y a tener 
una dieta saludable. Sin duda, uno 
de los talleres más demandados.

PINTACARAS: una buena opción 
para pasárselo en grande .

MAGIA: un divertido taller de 
magia para niños ideal para 
cumpleaños y celebraciones.

PINTURA: la creatividad 
e imaginación de los más 
pequeños no tiene límites.

JOYAS ¿Quién no ha hecho 
de pequeño alguna pulsera o 
colgante? Fomenta la creatividad,.

CIENCIA: pequeños experimentos 
para niños que nos dejarán 
a todos con la boca abierta.

DANZA Y COREOGRAFÍA: 
¡Dale ritmo a la vida!

CUENTACUENTOS: Sumérgete en 
un mundo de fantasía e historias.

TALLERES
INFANTILES
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4
ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES
AYUDANDO A

Mejorar el rendimiento escolar 
De una forma amena, los más 

peques de la casa se divierten y 
aprenden más allá de sus estudios 

en el colegio. En Un día especial 
contamos con animadores 
y educadores profesionales 

especializados en diversos ámbitos: 
desde la cocina y el baile hasta la 

robótica. ¿Buscas algo en concreto? 
¡Escríbenos!
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¿Sabías que las actividades extraescolares 
ayudan a los niños a desarrollar su capacidad 
creativa, organización e independencia?

DIVER MASTERCHEF ZUMBA ROBÓTICA

Clases de cocina para niños en Sevilla, El 
Aljarafe y área metropolitana. Les enseñamos 
a preparar recetas divertidas, a poner la mesa, 
a respetar los alimentos y a mantener una 
dieta sana y equilibrada en talleres de cocina 
adaptados a su edad y con supervisión adulta 
profesional. ¡Nosotros nos encargamos de todo!

Las clases de zumba para niños son una 
buena oportunidad para mantenerse activos 
y bailar al ritmo de su música favorita. Se 
basan en coreografías originales que se 
aprenden paso a paso y los que se añaden 
juegos y actividades lúdicas par amejorar 
el aprendizaje. Una forma divertida de 
hacer ejercicio y conocer a otros niños.

Sin duda, los talleres de robótica y 
programación para niños son uno de los 
más demandados hoy en día. No solo les 
prepara para las profesiones del futuro, 
sino que les ayudan a pensar, desarrollarse 
creativamente, ser organizados y trabajar en 
equipo. Una actividad extraescolar pensada 
para su edad y supervisada por profesionales.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Entre las actividades extraescolares que ofrecemos en Sevilla, El Aljarafe y área metropolitana, una de las más importantes son las actividades depor-
tivas para niños. Contamos con acuerdos con empresas, ludotecas y gimnasios de diversas zonas de la provincia para la impartición de talleres depor-
tivos que fomenten la diversión, la salud y el ejercicio físico. Juegos y dinámicas que les ayudan a trabajar en equipo, hacer deporte y pasárselo bien.



¿NECESITAS AYUDA?

C/Astronomía 1, Torre 3, Planta 7, Módulo 8.
Torneo Parque Empresarial. 41015 Sevilla

info@undiaespecial.net

657 908 812

CUMPLIMOS LO QUE NECESITES
 Es “un día especial”... para ti y para nosotros.

Por eso, nos preocupamos por conocer tus gustos y mimar cada detalle.
Queremos que sea un día inolvidable y ponemos todo nuestro empeño para que así sea.


