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¿Te acuerdas de qué planeta venía Alf? ¿Sabrías hacer 

una raíz cuadrada? ¿Serías capaz de cantar toda una 

canción de Hombres G? 

Te ponemos a prueba: ¡haced equipos, ponedles 

nombre y como decía Joaquín Prats… a jugar!!! 

Después del éxito del espectáculo Yo Sobreviví a la 

EGB, hemos creado «Yo Sobreviví a la EGB el Quiz» 

ideal para Team building de Empresa, celebraciones, 

reencuentros de amigos…  

¡Haz de tu evento el momento más 

divertido del año! 
Por qué contratar Yo Sobreviví a la EGB El Quiz?  

- Traemos el espectáculo al espacio que queráis y también podemos adaptarlo para hacerlo más 

corporativo o incluir preguntas relacionadas con tu sector. 

- Fomenta trabajo en equipo y competitividad sana entre ellos 

- Recuerdos y nostalgia de nuestra infancia 

- Pulsadores inalámbricos que generan gran expectación y cohesión en los equipos 

- Risas y buen rato asegurado 

 

FUNCIONAMIENTO DEL QUIZ:  

 

Ponle nombre a tu equipo y disponte a Ganar 

Después de formar equipos, tendréis que buscarle un 

nombre divertido, coger vuestro pulsador y 

prepararos para superar todas las pruebas y así ir 

sumando puntos que os proclamen justos ganadores. 

 

En este “Quizz” no solo Gana el más rápido, sino el 

más listo, el más ingenioso e incluso el más gracioso. 

 

Examen sorpresa y pruebas musicales y de TV 

 

Sométete a un examen con preguntas que algún día 

ya contestaste en clase mientras cursabas la EGB. 

Recuerda películas y bandas sonoras, en qué canal 

emitían aquel programa que tanto te gustaba, y 

afina tu oído en nuestra prueba musical. 
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Este “Quizz” es perfecto para poner a prueba a los 

tuyos, reír, cantar, crear competitividad sana y una 

forma muy divertida de trabajar en equipo. 

 

“Yo Sobreviví a la EGB El quiz” una apuesta segura 

para tu reuniones y eventos. 

 
 
 
 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

 

Máximo 5 equipos de 12 personas cada uno (en 

caso de necesitar formar más equipos pedir 

presupuesto y disponibilidad) 

 

Equipo de sonido 

 

Proyección 

 

Y ganas de pasarlo bien 

 

 

 

 

DURACIÓN DEL EVENTO 

 

45 min a 1 hora aproximado 

 

Montaje 1 hora antes del evento 

 

Para más información no dudéis en poneros en contacto con Factoría de Cómicos. 

 

Contacto: Jordi Merca 

Teléfono:  661560644  

Info@factoriadecomicos.com 

Www.factoriadecomicos.com 
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