PRESENTACIÓN
ACHUS Y CHUSITA ANIMACIONES, tras muchos años ofreciendo sus servicios por todo el territorio
nacional, pone en escena su gran obra de teatro para todos los públicos VACAMPAMENTO , una
obra de teatro peculiar, llamativa y algo nunca visto por la gran interacción con el público y su
entorno que desde el minuto uno se involucra en su puesta en escena.

SINOPSIS
En un campamento Boy Scouts todo funciona de maravilla hasta q PACA, la vaca y mascota del
campamento quiere tomar su debido protagonismo haciendo de las suyas, y siempre a escondidas
de los distintos monitores que la cuidan. Siempre queriendo jugar, bailar, trastear, como no, con la
ayuda de su público que desde el primer momento se hacen cómplices de ella
Infinidad de historias y anécdotas ocurrirán en el escenario donde los mayores volverán a ser niños y
los niños serán los verdaderos protagonistas.

OBJETIVO
Concienciar a toda la familia que la involucración de mayores participando con niños es algo
fundamental para la convivencia de esta actualidad en la que vivimos. No hay nada más bonito y
gratificante que ver unos padres disfrutar de sus hijos y la felicidad de unos hijos disfrutando de sus
padres.

DESARROLLO
El espectáculo consta de varias partes:
Una primera de presentación de los personajes en los que ya desde el inicio del espectáculo se hace
notar y transmitir que la verdadera protagonista de esta historia no es otra que nuestra amiga la
VACA PACA por su gran toma de confianza por los presentes espectadores.
Otra parte en la que se desenvuelven varias escenas comunes en un campamento, subida de
bandera, distintas rutinas de pequeños scouts, historias en la hoguera……
Y una última en la que hacemos el más difícil todavía poniendo en pie a toda la sala por la gran
interacción que se lleva a cabo con los asistentes.
Ofrecemos también la posibilidad de un Photocall para aquellos que quieran llevarse un pequeño
pero gran recuerdo con sus personajes favoritos de VACAMPAMENTO.

NECESIDADES TECNICAS
El espectáculo puede ser adaptado a TODO tipo de espacios pues el volumen de Atrezzo y decorado
depende de las dimensiones que nos ofrezcan las distintas salas y teatros.
Posibilidad de micros de diadema y cañón de luz para distintas partes de la obra en la cual requiere
de especial protagonismo algún personaje. (Se puede prescindir de ello pero siempre recomendable,
según espacio)

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
La duración del evento aproximado viene siendo de una hora y cuarto.
Montaje de escenario, personajes y sus correspondientes pruebas de sonido, dos horas antes de la
función.
Desmontaje una hora de duración.
En caso de Photocall para realizar fotos con los asistentes, posterior a la obra (30/45 minutos aprox.)

ELENCO
El equipo de VACAMPAMENTO está formado por:
-Actores:
*Estefanía Rocamora

*Andrés Simarro

*Antonio Machado

-Técnico de Sonido y Luces:
*Jorge Hidalgo
-Merchandising:
*Gema Acebrón

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

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

692060673

www.achusychusita.es

