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BALLOON FACE ART es una empresa dedicada a la promoción e implantación 
del bilingüismo apoyada en una metodología propia y a través de diferentes 

proyectos educativos como “LULUBULU" o "THE DANCING CAT". 

Nuestra metodología Talktotalk® se basa en la necesidad de la persona como 
individuo para la corrección de los obstáculos que frenan el aprendizaje de 

una lengua extranjera. 

Contamos con nuestras propias academias de inglés y una plantilla estable de 
docentes además de dar asesoramiento a colegios, empresas, particulares 

etc. 

Disfrutamos de instalaciones propias para la realización de campamentos de 
verano. De la misma manera que planificamos y llevamos a cabo este servicio 
para  comunidades de propietarios que cumplan los requisitos adecuados en 

cuanto a instalaciones.   

Gozamos de una compañía de teatro profesional. A través de la cual 
realizamos montajes de teatro musical en inglés propios para campañas 

escolares. Estos montajes son el punto final a nuestros programas de inmersión
lingüística basados en nuestra metodología Talktotalk® para colegios y 

AMPAs. 

Balloon Face Art es una empresa formada por gente con una gran experiencia 
en el desarrollo de programas educativos, coaches, profesionales de la 
comunicación, de las artes escénicas, impartiendo clases y ofreciendo 

seminarios y talleres. 

Learning in high spirits



Challenges 
Cuando personas adultas se enfrentan al reto de aprender un nuevo

idioma, las trabas más grandes a las que se enfrentan son las que
ellos mismos se auto imponen: el miedo, la vergüenza, la inseguridad,
la falta de convicción. La mayoría de las veces el desconocimiento de
lo que es aprender una lengua extranjera y lo que significa manejarse
en ella, hace que la frustración arrastre al aprendiz y este abandone

la meta que por uno u otro motivo se había propuesto. 



Our Strategy 

En Balloon Face Art basamos todos nuestros proyectos en el estudio y
aplicación de los siguientes elementos: 



Elementos científicos 

Necesidad de oír y 
repetir de manera 

constante la 
lengua para 

su asimilación 
desde el 

nacimiento. 

Tener en cuenta que 
las conexiones 

cerebrales de la red 
lingüística para 

aprender un idioma 
extranjero resultan 

cada vez menos 
eficientes, por lo que 
el aprendizaje es más 

costoso y hay que 
buscar 

constantemente 
motivación.  



Elementos lingüísticos 

Tener en cuenta entre otros los factores 
psicológicos, afectivos, sociales, que intervienes en 

el proceso de aprendizaje de una lengua. 

    Diferenciar entre lengua materna, segunda 
lengua, lengua extranjera para poder entender la 

dificultad del alumno para aproximarse a esta 
última. De esta manera podremos utilizar los 

elementos base en la adquisición de las otras dos 
para hacer más fácil la enseñanza de esta ultima. 



En nuestra búsqueda constante de la motivación del alumno en
Balloon Face Art proponemos para todos nuestros clientes, diferentes
actividades que les ayuden a disfrutar de este proceso de asimilación

de la lengua y que lo vean desde una perspectiva mucho más
agradable y divertida. 

Our target



Fines de semana de inmersión lingüística   

Fiestas temáticas  

Tarde de cañas en la Latina 

Talleres de teatro en inglés 

Técnicas de oratoria - perder el miedo a hablar otro idioma 

American football 

Y muchas más 

Actividades



Fin de semana 
de inmersión lingüística 

 LUGAR: Chinchón (Comunidad de Madrid) 
 

DURACIÓN: de 1 a 2 días 
 

ACTIVIDADES EN INGLÉS: 
 

Visitas guiadas tren cultural- tour guides   
Five stages of the wine making process -visita a bodegas + cata de vino 

"Pint or caña?" - Visita a los bares más emblemáticos del pueblo 
"Fever Night" - disco 

Nature Route 
Clases de inglés  

Kayaking, biking, 4x4 track, paintball, outdoor training, archery and so on… 
                    

 
 



Balloon Face Art
www.balloonfaceart.com 
info@balloonfaceart.com

Thank You!


