PRESENTACIÓN
ACHUS Y CHUSITA ANIMACIONES, tras VACAMPAMENTO, BUBBLE CLOWN, Y MAGIA DE ALTURA,
llega con un espectáculo familiar y bailable que no es otro que….. MUCHUPILANDIA con canciones
de hoy, ayer…y antes de ayer. Un espectáculo musical y dinámico para toda la familia que tiene
como aliciente la gran interacción con el público y su entorno que desde el minuto uno se involucra
en su puesta en escena.

SINOPSIS
Espectáculo muy dinámico compuesto de canciones de hoy, ayer y antes de ayer, que hará bailar a
toda la familia. Los más peques gozarán con canciones actuales además de compartir y descubrir
con sus padres y abuelos canciones de cuando ellos eran de su edad. Todo esto creará un ambiente
de complicidad que les hará inolvidable ese momento.
Los más peques y los papás interactuarán entre ellos realizando bailes y coreografías guiados por los
componentes del espectáculo.

OBJETIVO
Concienciar a toda la familia que lo más importante es la interacción de los más grandes con los más
peques de la casa y que uno de los métodos de hacerlo puede ser mediante la música, enseñando
los niños canciones y bailes actuales a los mayores y los mayores canciones de su juventud a los más
pequeños. Además se concienciará que lo más importante es divertirse y participar.

DESARROLLO
El espectáculo consta de varias partes:

Para comenzar habrá una toma de contacto con la canción más actual para que todo el mundo se
sienta integrado y captemos su atención desde el minuto 1.
Una serie de juegos/bailes entre grandes y pequeños que tendrán como motor principal la música.
Canciones de antes para sorprender a aquellos que en su día las bailaron tanto.
Y un cierre con esa canción que TODO el mundo conoce y recuerda, pues le marcó la infancia a
grandes y pequeños.

NECESIDADES TECNICAS
El espectáculo necesitará amplio espacio entre el escenario y público el cuál se utilizará como pista
de baile y ayudará a la interacción entre los componentes del espectáculo y ellos
Además se necesitará 3 micros de diadema, una conexión y mesa para el ordenador y 1000W Sonido
(Aproximadamente)
Todo el material puede ser proporcionado por MUCHUPILANDIA

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
La duración del evento aproximado es aproximadamente de una hora.
Montaje de escenario, personajes y sus correspondientes pruebas de sonido, 120 minutos antes de
la función.
Desmontaje 60 minutos de duración.
En caso de Photocall para realizar fotos con los asistentes, posterior a la obra (25/30 minutos aprox.)

ELENCO
El equipo de MUCHUPILANDIA está formado por:
-Componentes:
*Aurora Agudo (Piruleta)

*Andrés Simarro (Achús)

*Marta Ferreras (Musucha)

-Técnico de Sonido y Luces:
*Sergio Simarro y Mara Velasco

PARKING PARA VEHÍCULO
Se necesita un lugar de estacionamiento libre para la descarga de los materiales utilizados en el
espectáculo.

CONTRATACIÓN
Persona de contacto; Andrés Simarro Cáceres
Mail de contacto; info@achusychusita.es
Teléfonos de contacto;
Web;

692060673

www.achusychusita.es

