
Henry Turuletas  
Eventos ocio turuletas 

  

Sonrisas a la carta 
 
 

Dinos tu idea  
y a hacemos posible. 

 

Monólogos, sketch musicales y 
más posibilidades de diversión. 

 
 

 

Monólogos mágicos a la carta. 
Monólogos a la carta, con magia de adivinación para adultos, 
comuniones, empresas, bodas, fiestas sopresas, abuelos… para 
sorprender a un ser querido con un efecto mágico de adivinación donde 
abra sorpresas divertidas para la persona homenajeada.  

Necesitaremos la complicidad de algún familiar o amigo, para dar la vuelta 
la historia del protagonista de la fiesta para que de un modo elegante, crear 
momentos cómicos y divertidos. Para todas las edades, donde incluimos... 
*Sketches musicales. 

 

* Sketch musical de Michael el Jackson  donde participan adultos 

para que disfruten peques y mayores. Tambien disponible de Nueve 
semanas y media y de Titanic. Para todos los públicos y 
fiestas. 

 
 
 

 



También puedes contratar tu maestro de ceremonias y 
oficiante para bodas con magia y sketches teatrales. 

 
Presentamos tu evento con cariño y de forma divertida, oficiante de 
bodas o celebrante es el encargado de dirigir la ceremonia de una boda 
y de llevar a cabo el acto en sí del casamiento de manera simbólica, 
dando un toque intimo, divertido y mágico. Además de dar un toque 
divertido y de risas con nuestros sketches. 

 
 

 
 

Carnaval, halloween, navidad, fiestas 
populares o temáticas. 

También hacemos posible lo que sueñas, dinos tu idea y la hacemos 
posible podemos crear a la carta tu celebración. Adaptamos, a la 
temática que corresponda nuestras actuaciones de monólogos, 
espectáculos, magia, cuenta cuentos, títeres, pasacalles, con 
actores, músicos, monitores. Además contamos con infraestructura 
para montaje de escenarios, luces y catering. 



 
Otras producciones y espectáculos: 
 

Producciones a la carta. Dinos tu idea y la hacemos realidad, contamos con 
profesionales y hacemos producciones a tu medida y gusto. 
Fiestas sorpresas, de empresas, fin de cursos, en muestras, ferias, 
fiestas temáticas. 

 
Disponemos además de magos, actores, 
monologuistas, cómicos y payasos.  
 

Contratación de profesionales, que dependiendo tu necesidad y para el 
público que va destinado te mandaremos la mejor opción, llevamos más de 
30 años en el mundo del espectáculo. 

 
 
 


