


DATOS CURIOSOS DE 

Más de 3000 millones de figuras en todo el mundo, equivalente 
a la población de la India y China juntas.

Se fabrican 3,2 figuras por segundo.

no cotiza en bolsa ya que no tiene accionistas y 
nadie planifica su gestión.

Si todas las figuras de                           se dieran la mano, daría 
entre 3 y 4 vueltas al mundo.

Horst Brandstatter, creador de                            se aseguró de 
que una fundación BENÉFICA creada por el mismo, lo 
sucediera a su fallecimiento.

Las primeras piezas de                           eran Obreros, Indios y 
Caballeros Medievales, y no tenían armas. 
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POLAROID

VITRINAMUÑECOS XXL

ZONA DE JUEGO
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DESCRIPCIÓN DE 

COMPONENTES

o 9 mesas de juego 

con diferentes 

temáticas.

o 1 vitrina de 

exposición.

o 2 muñecos XXL.

o Material de juego. 

(Juguetes y edificios 

en todas las mesas).

o Photoportunity

(Polaroid)
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Perímetro de 5x8, 

adaptable a espacio.

Vitrina

Muñecos XXL

Photoportunity
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TEMATICAS DE JUEGO

GHOSTBUSTERS: mesa con una casa fantasmagórica llena de espectros y muñecos que 
reproducen a los personajes de la famosa película.

CITY ACTION: mesa con comisaría de policía, prisión y torre de control para que l@s
niñ@s lleven a cabo diferentes misiones policiales.

CITY LIFE COLEGIO: mesa con colegio y accesorios donde representar situaciones que 
tienen lugar en las aulas.

CITY LIFE HOSPITAL: mesa con hospital pediátrico con el equipamiento necesario para 
que los niños jueguen a curar los muñecos.

CITY LIFE HOTEL PARA MASCOTAS: mesa tematizada con edificio, accesorios y 
muñecos que representan un hotel para perros, gatos y otros animales.

CITY LIFE CASA MODERNA/DOLLHOUSE: mesa compartida que incluye casa de 
inspiración moderna y otra de inspiración clásica, ambas con un montón de muñecos y 
accesorios para recrear escenas cotidianas.

MEDIEVAL/KNIGHTS: mesa compartida con una torre en la que l@s niñ@s tienen que 
evitar que sea atacada y un castillo para recrear un montón de batallas.

DRAGONS: mesa con catapulta y dragones voladores guiados por muñeco Playmobil para 
representar carreras.

FAMILY FUN ACUARIO: mesa con muñecos y un espacio con los que recrear la visita de 
diferentes personajes a un acuario repleto de animales marinos.
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MEDIEVAL/KNIGHTS DRAGONS FAMILY FUN ACUARIO



VITRINA



PHOTOPORTUNITY POLAROID



MUÑECOS XXL

Los muñecos de la zona de juego 

podrán variar en función a la 

disponibilidad.
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o Espacio mínimo de 5x9

m, que incluye 5x8 m 

del perímetro de juego 

y 1 m extra para la 

Polaroid.

o Además de un espacio 

de 0,80 x 1,20 m para 

la vitrina y 1m2 por 

Muñeco XXL

NECESIDADES



UN ESPACIO DE JUEGO MIXTO



DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN



REGALOS REDES SOCIALES

Producto variado de

según disponibilidad de stock



¿HAS VISTO EL ULTIMO VIDEO DE                              ?



Una licencia de

abracadabra@thewizardofgame.com

659 310 061
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