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CME Producciones tiene 
variedad de opciones para 

recibir a los invitados en su 
celebración.  Nuestras diferentes 
propuestas harán que este primer 
contacto sea agradable, diferente 
y sobre todo divertido. 

Duración: 1hora.

VARIEDAD DE COLORES

Personajes de 
Bienvenida

En que ocasiones 
contratar?

Bodas, Baby Shower, 15 Años, 
Inauguraciones, Despedidas de 
Soltera, Fiestas en General...



Personajes de Bienvenida

PIERROT

Entre los personajes que utilizamos está la posibilidad de un Pierrot o Clown que utiliza 
el humor y la picardía para interactuar con las personas que van llegando al lugar, por 

lo general utilizan un divertido pito para comunicarse.

MIMOS ESTATUAS VIVIENTES

Variedad de Personajes de Bienvenida adaptables a todo tipo de Eventos. Tenemos personajes llenos 
de Humor, otros que pueden realizar malabares, unos con trajes majestuosos e incluso podemos crear 

personajes según el tema de la fiesta.

Duración 1 Hora.



Personajes de Bienvenida

ROBOT LED
Robot LED: Únicos en el País, Robot LED con apariencia de transformer,  juegos de 

Luces propias, recomendados para cualquier tipo de actividad y dejar impresionados 
a sus invitados.
Dos Tamaños: Modelo Gigante de más de 2.5m de Altura y Modelo de Tamaño Normal.

ZANQUEROS

Con nuestros zanqueros pueden recibir 
a los invitados de una forma realmente 

diferente, por su llamativa estatura y 
presencia. Contamos con personajes de 2 
y 4 patas vestidos de: Piratas, Bufones, 
Navideños, Carnaval, Neón y también los 
personalizar a gusto del cliente... Deje 
volar su imaginación....

MESA VIVIENTE

La Mesa Viviente puede ser un elemento 
diferente  en su actividad que sin duda 

los invitados recordarán. 
Se puede utilizar como mesa dulcera, para 
repartir cocteles, para el brindis, repartir 
recuerdos, folletos y mucho más.

PERSONAJES 
TEMÁTICOS

Podemos crear personajes de acuerdo al 
tema de su actividad para que puedan 

recibir a los invitados.  Contamos con 
personajes como: Súper Héroes, Princesas, 
Piratas, Vaqueros, o incluso de Películas 
como Charles Chaplin y otros... 

Robot Led Gigante



Show Dúo Humorístico de 
Malabares

Show Interactivo y muy divertido realizado con 
personajes tipo Clown donde incluimos distintas rutinas 
de Malabares utilizando diferentes tipos de Juguetes 

circenses.
Agregamos principalmente mucho humor, dinámicas e 
interacción con el público.
Usamos técnicas tipo clown y el arte de la manipulación de 
objetos para lograr introducir a los presentes en un ambiente 
de magia y mucha diversión.

Incluye:
• Mucha Diversión
• 2 o 3 Personajes Tipo Clown como Malabaristas 

Profesionales

Duración: 40 minutos

Show de 
Malabares y
Circense

En que ocasiones 
contratar?

Bodas, 15 Años, Inauguraciones, Fiestas 
de Empresa, Aniversarios, etc

Show Circense 
Para aumentar la diversidad de nuestro espectáculo combinamos 
diferentes personajes en un show interdisciplinario con variedad 
de rutinas. Para este caso usamos al menos 5 personajes entre 
malabaristas, bailarín profesional tipo break dance, zanqueros, 
acrobatas o incluso instrumentos para música en vivo.

Incluye:
• 5 Diferentes artistas circenses segun disponibilidad o 
preferencias del cliente.
• Mucha Diversión

Duración: 1 hora



Show de 
Fuego

Uno de los más impactantes espectáculos que se 
pueden ofrecer es un show con fuego y luz, nuestros 
personajes llevarán a los presentes a un recorrido por la 

extraordinaria manipulación de objetos con fuego,  para esto 
se utilizaran diferentes juguetes que garantizarán la atención 
de los presentes.
Duración: Entre 20 y 25minutos.
Personajes: 2 Malabaristas
*Se puede hacer el show con 3 Personajes, agregando una 
chica experta en malabares con Hula Hula de Fuego.

En que ocasiones 
contratar?

Fiestas Neón, Bodas, Despedidas de 
Soltera, 15Años, Inauguraciones, Fiestas de 

Empresa, Aniversarios, etc



Show Bailable
¡FlashMob!

En que ocasiones 
contratar?

15 Años, Propuestas de Matrimonio, 
Bodas, Fiestas de Empresa, 
Inauguraciones, Fiestas en general etc

Show bailable lleno de sorprendentes 
coreografías a cargo de bailarines 
profesionales.

Iniciamos el show con un FlashMob. Previamente 
coordinamos con el cliente para que nuestros 
bailarines estén distribuidos como invitados, 
meseros o misceláneos; de esta manera se 
podrá sorprender al público presente cuando 
inicie la música y  los bailarines encubiertos los 
sorprendan con sus rutinas.

Previa Coordinación y por un costo adicional 
se puede incluir a los homenajeados dentro del 
Show, para lograr esto se monta una rutina de 
baile con ellos y se hacen sesiones privadas, 
esta parte estará a cargo de uno de nuestros 
coreógrafos.
Duración: 20 minutos

Show Carnaval
¡Bailable!

Formado por bailarines profesionales, inicia con una coreografía  muy 
llamativa de una duración aproximada de 5minutos, posteriormente, 
ponen a todos los invitados a bailar, se hacen dinámicas como 

Trencito, Limbo, etc, se va dirigiendo y motivando a todos a seguir las 
coreografías de los bailarines. Se incluye un animador, que es parte del 
elenco de los bailarines que con micrófono en mano que va dirigiendo y 
animando el show.
Duracion: 30 minutos

Animación diferente para el 
carnaval de tu fiesta

Animación diferente para el 
carnaval de tu fiesta



Para este servicio nos hacemos cargo de la animación completa de la 
actividad para lograr la diversión de todos los presentes.

Baby Shower y Despedida de Soltera

Hacemos de su fiesta una actividad inolvidable para el disfrute con 
sus amigos y familiares...

Podría Incluir:
• 3 hrs de Animación 

Profesional
• Organización del protocolo
• Coordinación del brindis
• Variedad de concursos 

originales y divertidos.
• Karaoke
• Sistema de Sonido.
• Música Variada
•	 Música	Instrumental	en	

Vivo	con	Violín

Animación 

de 

Fiestas

Duo Profesional de Violines, talentosas músicas con una propuesta 
novedosa enfocada en eventos sociales y corporativos como 

Bodas, Te de  canastilla, actividades de marca y BTL.

 Dúo
de Violines

 



Maestro de Ceremonia:

Gracias a nuestra experiencia de más de 20 años en organización de 
eventos es que podemos ofrecer este servicio, nuestra misión es que en 
ese día tan especial, seamos nosotros los que nos hagamos cargo de 
la planeación completa de la actividad para que usted pueda disfrutar. 
Nuestro Servicio Incluye:

• Reunión de seguimiento con el cliente
• Asesoramiento meses previos a la Ceremonia
• Elaboración de la agenda para el evento.
• Confirmación de los invitados.
• Seguimiento y Confirmación de los proveedores antes del evento.
• Coordinación de la ejecución adecuada de la agenda el día del evento.
• Apoyo en la ceremonia Religiosa
• Cordinación de protocolos para Bodas, 15 años, graduaciones, etc.

Maestro  de 

Ceremonias

Profesional

Discomóvil

Ofrecemos diferentes servicios de Discomóvil profesional 
para sus eventos, según el presupuesto del cliente, donde 
garantizamos el disfrute de todos, contamos con: 

• Variedad de Luces Audio Ritmicas.
• Estructura Truss para las Luces
• Torres perimetrales LED
• Luz Negra para eventos Neón.
• DJ Profesional y Animación.
• Mesa Truss o Cabina LED para el DJ
• Sistema de Sonido Moderno y Profesional
• Máquina de Neblina
• Karaoke y Pantallas LED
• Micrófonos Inalámbricos
• Coordinación del Protocolo.
• Animación del Carnaval.

¡Discomóvil!

Profesional
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Maquillaje Artístico

PhotoBooth Neón

Show Tambores Luz y Agua

Show Bailable Neón

Zancos Neón

Alquiler de Mantelería Neón



Cabina y Torres Pista de BaileMesas Cocteleras Robots
LED LED LED LED
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Alquiler de 

Mobiliario y 

Equipo

• Pólvora Fría, 100 % Profesional y Segura.
• Piso Profesional de Baile Acrílico Blanco.
• Tarima Profesional de hasta 1m de altura para Eventos de 

diferentes tamaños
• Sistema de Sonido para Eventos Corporativos o BTL
• Pista de Baile LED
• Mesas LED
• Cabina y Torres LED

Contamos	con	Variedad	de	Mobiliarios	y	
Equipos	para	Alquiler:

Tarima Profesional

Sistema de Sonido

Piso de Baile Acrílico



• Zancos de 2 o 4 Patas
• Robots LED Bailando 
• Comparsa
• Mascarada
• Personaje  de la Mascara
• Accesorios Neón
• Show Bailable
• Animación
• Show Tambores de Agua

CARNAVALES

Justo antes de finalizar su actividad es importante sellar con broche de oro esa noche inolvidable, para lograr esto CME Producciones les ofrece algunas opciones para disparar la energía y euforia al término de la fiesta

SERVICIOS

Variedad de Servicios Infantiles
Espectáculos con  Personajes de T.V

Animaciones  Familiares
Espectáculos de Mágia

Pinta Caritas
Diversidad de Juegos Inflables y Mecánicos

Princesas y Súper Héroes
www.amenizatufiesta.com

Variedad de Servicios Navideños
Santa Claus y Sra. Claus

Duendes, Elfos, Colachitas y Hadas
Botargas y Zancos Navideñas

Coro-Villancicos Navideños
Obras de Teatro Navideñas

Escenografía Navideña
Pasacalles Navideño

www.cajitamagica.com

Variedad de Servicios Empresariales
Promoción de Marca en el Punto de Venta

Activaciones
Innauguraciones

...OTROS SERVICIOS!





CME
Producciones

www.amenizatufiesta.comwww.cajitamagica.com

Tel: 8368-7330 | 2263-1225    
e-mail: eventos@amenizatufiesta.com

Heredia, Costa Rica

www.cmeproducciones.com


