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EL SOMBRERO MÁGICO
(ÚNICO EN EUROPA)
PROMOTOR: ANDRÉS SIMARRO
CÁCERES
WEB: www.achusychusita.es
EMAIL: info@achusychusita.es
TELÉFONO: 692060673

EL SOMBRERO MÁGICO
Una carpa hinchable con forma de chistera,
su correspondiente varita mágica y ese
toque llamativo y elegante de orejas de
conejo asomando en la parte superior.
Un teatro en el que la magia y los sueños se
hacen realidad. Risas, sorpresas e ilusiones,
todo ello junto a un entorno único y que hará
las delicias de grandes y pequeños.
Espectáculo familiar sin límite de edad y de
la mano de grandes ilusionistas con muchos
años de experiencia a sus espaldas.

EL DIRECTOR
ANDRÉS SIMARRO CÁCERES
(ACHUS Y CHUSITA ANIMACIONES Y
EVENTOS)

Después de muchos años dedicándose al
mundo del espectáculo, dirigiendo su propia
compañía con éxitos como
VACAMPAMENTO e intercalado con la labor
de voluntariado solidario en hospitales para
aquellos niños que lo necesitan o rodando
documentales como “SOY UNO ENTRE
CIEN MIL” con Penélope Cruz como
directora o el ya conocido y premiado
“CAMINO JUNTO A TI” de Pepo Madruga,
nuestro director se embarca en un gran
proyecto único en Europa para llevar la
ilusión y alegría a todos los rincones de
España.

ELENCO

Siempre rodeado de los mejores artistas a
nivel nacional, algunos de ellos con premios
nacionales e internacionales y todos
fabricantes de sueños e ilusiones.

PUESTA EN ESCENA
Todo transcurre dentro del SOMBRERO
MÁGICO, creando un ambiente totalmente
independiente y que hace olvidar donde uno
se encuentra ya que su decoración interior
está a la altura de muchas salas de teatro.
Suelo enmoquetado, bancos a medida para
todas las edades, iluminación, telón,
llamativa entrada al recinto… y todo lo
necesario para que sea “ÚNICO EN
EUROPA” y deje boquiabierto a todos los
asistentes.

Escenario opcional.

NECESIDADES TÉCNICAS
- Toma de corriente cercana para el
hinchado a través de las dos turbinas
correspondientes.
- Alumbrado interior en 2 trípodes (propio)
- Equipo de sonido propio (Altavoz + Micro).
- 2/3 personas para montaje y desmontaje 2
horas antes y después del evento.
- Una persona de técnico auxiliar durante la
actuación que hará las labores de
acomodador, organizador, persona de
contacto…
- Mínimo 10 m de diámetro en superficie
llana y en caso de ser exterior, anclaje
obligatorio al suelo con sus
correspondientes fijaciones de seguridad.
- Medidas de seguridad (extintor, carteles de
salida…)

LA PRODUCTORA
(Animaciones y Eventos Achús y
Chusita)
- Andrés Simarro Cáceres (Achús) y entre
bastidores Gema Acebrón Navarro (Chusita)
crearon lo que es hoy una de las empresas
referencia en eventos, ya sean de carácter
infantil, para adultos o ese toque especial
que dan a las empresas.
- Eventos particulares en una pequeña casa,
o un gran evento para las fiestas de los
municipios.
- Y en Artes Escénicas elegimos no solo
transmitir e ilusionar, sino aplicar valores
para que día a día se consiga una sociedad
mejor.
- Los niños son nuestros espejos, que mejor
manera que limar corazones desde una
pronta edad.

PRESUPUESTOS
(Todo el día de función)
- Entre 10 y 12 pases de 25/30 minutos cada
uno con un aforo máximo de 70 personas
cada pase.
- Fuera de la Comunidad de Madrid, se
negociará el kilometraje.
- Posibilidad de más de un día de
representación.

CONTRATACIÓN
- Persona de contacto: Andrés Simarro
Cáceres
- Teléfono: 692060673
- Web: www.achusychusita.es
- Email: info@achusychusita.es

PARKING PARA
VEHÍCULO
Se necesita un lugar de estacionamiento
libre para la descarga de los materiales
utilizados en el espectáculo.
El parking debe tener capacidad de carga y
descarga para coche y remolque.

Reservado espacio para personas
con movilidad reducida.

