
Club de líderes

Internacional

Happy Halloween!



Bienvenidos
Te invitamos a explorar los talleres y 
shows escalofriantemente divertidos 

que tenemos para este 2020!



Shows
Stand Up Comedy

Contaremos con un increíble
show en formato Stand Up
Comedy.

“Para morirnos de la Risa”

Magia
Contaremos con un mágico show

“Los días después de la magia”

Música
Escalofriante pero divertido show 
musical para disfrutar en familia

“Concierto fantasmabuloso”

Cuentería
Haremos un viaje con nuestra
imaginación a través de historias
fantasmagóricas regionales y mucho
más.

“Leyendas Urbanas”

“Cuentos de la cripta”

Baile
Este show contará con la
participación de increíbles
personajes y una gran
escenografía que nos pondrán
en movimiento.

“A mover el esqueleto”

Circo
Nos divertiremos a través de un
gran show cargado de humor,
malabares y mucho más.

“Circo del terror”

Magic Clown
Tenemos un invitado muy
especial para este show, nos 
divertirá a través del arte, 
magia, comedia y teatro de 
muñecos con ventriloquia

“Magia en el teatro” 

Ciencia
También podemos divertirnos
mientras aprendemos. Un show
lleno de ciencia, grandes ideas y
mucha diversión en Halloween.

“Científico Loco”



Talleres niños
Arte

Diseñaremos increíbles máscaras
y antifaces con material reciclado
y/o elementos en casa.

“Festival de máscaras”

“Festival de Antifaces”

Manualidades
Diseñaremos increíbles manualidades como accesorios de 
decoración de Halloween o para nuestros disfraces.

Cocina
Divertidas recetas Halloween.

“Hells Kitchen”

“Galletas embrujadas”

“Disfrazando recetas”

Chocolate
Una dulce y divertida celebración
con chocolate. *Incluye Kit*

“La casa encantada”

“Plastilina de chocolate”

Fiesta halloween
Aprenderemos a organizar
nuestra propia fiesta en casa:
Decoración, juegos en familia y
decoración de dulces.

! Diademas o broches encantados con brujitas, fantasmas o 
espantapájaros.

! Los Voladores de la noche: Murciélagos, brujitas y fantasmas.
! La telaraña atrapasueños

! Casitas de brujas

! Esqueletos locos

! Disfraces de ultratumba

! Títeres de otro mundo
! Catrinas a la Colombiana



Talleres jóvenes
Maquillaje

Aprenderemos diferentes estilos
de maquillaje para Halloween.

“Catrinas horripilantemente 
cool”

“Payasos del cine”

Fotografía
Un divertido taller de fotografía
en movimiento para
experimentar con la oscuridad y
la luz

“Fotografías fantasmagóricas”

Robótica 
Contaremos con increíbles
talleres de robótica para que
hagas fantásticos desarrollos

“Robótica fantasmal”

“Impresiones en 3D”

*Incluye Kit*

Magia
Aprenderemos a hacer increíbles
trucos de magia para que
embrujes en este halloween.

*Incluye kit*

“El aprendiz del hechicero”

Arte
Diseñaremos increíbles máscaras
con material reciclado.

“Festival de máscaras”

“Festival de Antifaces”

Fiesta halloween
Aprenderemos a organizar
nuestra propia fiesta en casa:
Decoración, juegos en familia o
amigos, y decoración de dulces.



BUH!
Contáctanos

www.clubdelideres.co 
Info@clubdelideres.co 
Teléfono: 57(1) 7942739

WhatsApp: +57 3508864186

Sede Principal

Cra. 7a #156-68 Oficina 1103  
North Point, Torre III  
Bogotá, Colombia

Sede Sabana

San Roque Distrito Local  
Carrera 5 #11d 2-21 Sur Km 7

Oficina 505
Cajicá-Chía

Sede Chicó

Cra. 11B #99-25
Wework

Bogotá, Colombia

http://www.clubdelideres.co/
mailto:Info@clubdelideres.co

