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Misión y valores

Mejorar el mundo mediante el 
JUEGO creativo, respetuoso y 
cooperativo.

Acompañamos a niños y adultos  
en su desarrollo y crecimiento 
como seres humanos, desde           
el entusiasmo, la empatía y la 
profesionalidad.

Objetivo 

Queremos ser una empresa referente, 
innovadora, respetuosa y creativa en 
el ámbito infantil a nivel internacional.

 

¿Quiénes somos?



Nuestra fundadora, Cristina Saraldi, es madre, asesora, 
emprendedora, escritora, formadora y conferenciante.

Su vocación va desde la Comunicación Audiovisual hasta las 
Pedagogías Activas, pasando por áreas como la creatividad, 
los talentos, las inteligencias múltiples, el masaje infantil o 
los cuentacuentos, entre muchas otras.

Cristina tuvo el sueño de crear una empresa de animación 
basada en el respeto a los niños, usando el juego como 
valor creativo, cooperativo y consciente.

Es por ello que todos los Animadores Froggies® reciben 
formación continua en educación, juego y 
entretenimiento, para ofrecer el mejor servicio a niños, 
padres y clientes.

Origenes: Calidad y Sello Froggies®



Servicios y productos 

Nuestra visión sobre la infancia y capacidad de adaptación nos han 
permitido desarrollar nuestra filosofía y experiencia en diferentes ámbitos:

- Animación Infantil para todo tipo de eventos, celebraciones y acciones de marketing
- Gestión de Ludotecas como IKEA Småland o nuestra “Sala Mágica” by Froggies
- Consultoría y asesoramiento sobre zonas infantiles para Hoteles, Centros Comerciales, y 

otros espacios de entretenimiento y ocio
- Formación con Sello Froggies® online y presencial:

- para empresas privadas y públicas 
- para familias
- para animadores

- Branding y productos infantiles a medida para empresas:
- Manteles infantiles para GINOS y VIPS



Nuestras sedes

 Froggies Central

Madrid   
Directora: Leti 

Directora: Sandra
Coordinador: Manu

2 becarios

Fundadora y Alma: Cristina 
Desarrollo de Negocio: Sheila

Directora Creativa: Rocío
Director Financiero: Egoi

Assistant: Ander      Zaragoza
Directora: Ari 

Coordinadora: Irene

Nuevo País: Portugal Barcelona   

Navarra   
Director: Egoi 

Coordinadora: Miren

Mallorca   
Directora: Amaia 

Coordinadora: Inés
Ventas: Miriam

Sevilla   Bilbao   Valencia



¿Cómo va a funcionar el curso?

- 6 sesiones:

- Bienvenida y teoría

- Pintacaritas de tigre

- Pintacaritas de mariposa

- Pintacaritas de hada

- Pintacaritas de superhéroes

- Despedida y dudas

- Se enseñarán 2 pintacaritas en cada uno 

de los videos: uno sencillo y otro más 

complicado.

- Contenido extra en cada sesión para 
seguir jugando: Manualidades, paso a 
paso de maquillajes, vídeos, recursos.

- Los vídeos se enviarán los días 9, 11, 13 y 
15 de junio a las 10:00.

- Los participantes tendrán 2 días para 
subir sus fotos al grupo de Facebook y 
comentaremos la técnica (crítica positiva). 

- Al terminar el curso se realizará un 
sorteo de pinturas Snazaroo.

*Si deseas un acompañamiento personal por parte de 
Cristina Saraldi o alguno de los formadores Froggies, 
pide más información en hola@froggies.es



Material

Pinceles 
Pinturas
Esponjas

Purpurinas 
 Cacao

Bastoncillos
Aerógrafo



¿Por qué Snazaroo?

      Porque son hipoalergénicas.

Porque son no tóxicas.

Porque son lavables.

  Porque tienen fabulosos colores.



A tener en cuenta

✓ Al niño y sus deseos

✓ Trato al niño

✓ Cantidad de agua

✓ Tipo de color

✓ Qué se aplica primero

✓ Sombreado y líneas (sin salirse)

✓ Equivocación – borrado

✓ Alérgicos? Probamos primero

✓ Y cómo pinto eso? Internet gran ayuda 

✓ Paciencia

✓ Higiene





Posición para maquillar



Uso del material

Esponja Pincel Purpurina



Tips para maquillar

Primero poner la base

Maquillar todas las 
partes del mismo color 

de una vez

Hacer los detalles y 
formas con el pincel

.



Tips para maquillar

Añadir los detalles 
de arriba abajo



Tips para maquillar

Poner pintalabios con 
bastoncillos

Usar una esponja por niño

Poner la purpurina con el dedo o 
pincel

  Después de las toallitas limpiar 
con agua caliente.



Más comunes (personajes según modos)

ELLOS

Tigre - León

Piratas

Gato 

Superhéroe

Animales

Escudos de fútbol

ELLAS

Mariposas

Hadas

Frozen

Hello Kitty

Gato

Fashion



Ejemplos Froggies



Tipos de painting

Facepainting Bodypainting Bellypainting



Criaturas de Halloween

Hulk Calavera

Vampiro

https://www.youtube.com/watch?v=URqC8Dn5w70&list=PLAjH6s_iATQZb7EOofZ4SFqxyUba3jHiq&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=URqC8Dn5w70&list=PLAjH6s_iATQZb7EOofZ4SFqxyUba3jHiq&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fV1_pzxo5bw&list=PLAjH6s_iATQZb7EOofZ4SFqxyUba3jHiq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=fV1_pzxo5bw&list=PLAjH6s_iATQZb7EOofZ4SFqxyUba3jHiq&index=30


Animales

Tip:
Reconociendo los 
animales por los 
hocicos podrás 
crear diferentes 

tipos.



Coronas de flores

https://www.youtube.com/watch?v=IoYOweuQV3M&list=PLAjH6s_iATQZb7EOofZ4SFqxyUba3jHiq&index=19


Otros

https://www.youtube.com/watch?v=76joX22guNY&list=PLAjH6s_iATQZb7EOofZ4SFqxyUba3jHiq&index=4&t=1s


Pintacaritas del curso
Mariposa Superhéroe

Hada Tigre



Dudas y preguntas

Te escuchamos!  

Así como hay un arte 
de bien hablar, existe 

un arte de bien 
escuchar. 



“La manera de conseguir la felicidad 
es haciendo felices a los demás.”

Robert Stephenson



Cristina Saraldi

cristina@froggies.es

616 21 30 60

¡Muchas gracias por 
croar con nosotras!

https://www.instagram.com/froggies_kids/
https://twitter.com/froggieseventos
https://www.youtube.com/channel/UCINW9gQOMCtX2YQKaexoYgA
mailto:leticia@froggies.es

