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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Hemos tomado la decisión vital de hacer el trabajo que nos gusta. Las Bellas
Artes, el Teatro y el Circo fueron nuestras escuelas. Allí se desataron los
corsés mentales, y nos entrenamos para la creatividad constante, día a día.
De esta manera hacemos Dando La Nota, creando y recreando
constantemente nuestra actividad, reinventándonos ante cada nuevo
proyecto.
Empatizamos con las necesidades del cliente para darle lo que desea y más.
Nos gusta trabajar de manera organizada y transparente, priorizando la
sonrisa y el buen trato, la calidad y la originalidad en cada detalle, porque
creemos que la diferencia está en los pequeños detalles.
Nos aburren las cosas ya vistas o trilladas, nos divierten los desafíos. Somos
personas dinámicas y versátiles, con muchas soluciones en la manga.
Nuestros valores:
Transparecia
Creatividad
Organización
Presencia
Personalización

QUIENES SOMOS

A Dando La Nota lo integramos un grupo de jóvenes con talento,
dinámicos y emprendedores. Nuestro equipo es experto en
diferentes técnicas de circo, danza, música, teatro y maquillaje
artístico.
En Dando La Nota organizamos de manera integral todo tipo de
eventos empresariales, publicitarios y sociales. Nosotros nos
encargamos de todo, desde el diseño hasta la gestión y el desarrollo.
Trabajamos animaciones, espectáculos y performances mezclando
ingenio y originalidad. Cuidamos los detalles de cada propuesta,
fusionando disciplina, decoración, materiales audiovisuales y
técnicos, vestuario, maquillaje y puesta en escena.
Tratamos directamente con el cliente, sin la intervención de ningún
intermediario ni empresa.
Valoramos cada propuesta de trabajo adaptándonos a los gustos y
necesidades demandadas, mejorando los precios y los resultados.

Cecilia Ortiz
Socia fundadora. Creativa. Directora de
proyectos.
Polifacética artista. Motor de la empresa, realiza
tareas de creación, gestión y contratación. Diseño
gráfico y digital.

Sandra Gonzalez
Community manager y marketing social.
Estrategia de comunicación, medios sociales y
marketing digital.

En Dando La Nota garantizamos un servicio diferente y de calidad.

!
…”Nos gusta lo que hacemos y se nota”…

Hacemos tus sueños realidad

!
Nuestra empresa trabaja en torno a tres áreas: la producción de
espectáculos artísticos, la creación y puesta en escena de
animaciones para todo público y la organización de eventos.

ÁREAS DE TRABAJO
01. PRODUCTORA ARTÍSTICA

!
Dando La Nota gestiona producciones artísticas
para empresas y particulares

Fiestas temáticas
Stand exóticos

02. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

01. ANIMACIONES DANDO LA NOTA

!

!

!

Inauguraciones

!

Lanzamiento de productos
Eventos de prensa

Performances teatrales
Fiestas temáticas

Shows originales
Performances circo
Acrobacias aéreas
Performances ambientes

Family days

Animaciones Dando la Nota abarca todas la áreas de
creación de espectáculos infantiles y amenización de
celebraciones, así como talleres y diferentes
actividades lúdicas.

Para niños
Animadores infantiles - Cuentacuentos
Personajes - Payasos

Eventos de aniversario

Artistas de circo - Títeres

Fiestas de empresa para empleados

Mini disco - Talleres

Fiestas de promoción

Para adultos

Megafonia e iluminación

Bailarines - Presentadores

Decoración y catering

Infiltrados - Dobles

Materiales de interiores y exteriores.

Drags - Maestros de ceremonias

Recepciones sorprendentes
Teatro para empresa
Guiones a medida
Monólogos

EMPRESAS QUE CONFIARON EN NOSOTROS

CONOCE NUESTRO ESPACIO DANDO LA NOTA
CAFETERÍA CON ZONA INFANTIL

“Dando la nota” crear, jugar, compartir

!
Un lugar pensado para compartir en familia. Cafetería con zona
infantil en el barrio Madrileño de Chamberí. Ofrecemos cosas
ricas para desayunar, tomar un aperitivo o merendar, mientras
disfrutan de una charla entre familiares, amigos. Los peques
podrán pasar un momento divertido en nuestra zona de juego.
Actividades: Servicio de ludoteca, espacio de juego, clases,
celebración de cumpleaños
c/ Belvis, 3 (esq. Fuencarral) - tfno. 910 337 904

Contactos
913 64 52 33
619 83 00 90
e-mail: hola@animacionesdandolanota.com

www.animacionesdandolanota.com

