¿Quién es Jandro?
Jandro es Campeón de España de Magia Cómica, con un humor muy
característico e inimitable, experto en crear un tipo de magia no
convencional.

Se caracteriza por realizar efectos de gran impacto aderezados con un
humor muy característico e inimitable. Ha dejado asombrado a celebrities
de todo el mundo en El Hormiguero, entre ellos Tom Cruise, Russell Crowe,
Will Smith, Denzel Washington, Jennnifer Lawrence, Tom hanks, Chris Pratt,
Jessica Chastain, Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Estuvo 13 temporadas en
“El hormiguero” (Antena 3), como colaborador desde 2006. En 2020 dejó su
puesto de coordinador de guiones de "El Hormiguero" el año pasado para
centrarse en otros proyectos.

En diciembre de 2020 estrenó una serie de magia en Youtube con los
mejores magos del mundo.

Premio Fool Us
Campeón de España de Magia Cómica.
Medalla de Mérito en el Ron Macmillan
Day of Magic (Londres).
Premio Internacional de Magia de Cerca
en Estoril (Portugal).
Premio Magia de Cerca en Valongo
(Portugal).
Subcampeón de España de Cartomagia.

85.528 Seguidores
329.000 Seguidores
83.6k Seguidores

TRAYECTORIA
“El Hormiguero” (Antena 3, 2006 a 2018).
Colaborador y coordinador de guiones
durante 13 temporadas.
“Hipnotízame” (Antena 3 ). Director y
copresentador de 8 especiales.
“Camera Kids” (Antena 3 ). Creador y
presentador.
"Le Plus Grand Cabaret du Monde” (TV5)
en la televisión francesa compartiendo
escenario con el Cirque du Soleil.
"Nada x aqui” (Cuatro). Mago y asesor de
la patrulla mágica.

Recorre los escenarios de toda España con
su último espectáculo “Descabellado”

“No Somos Nadie” (M80 Radio, 2006).

La oreja verde (2013)
(Guía para calvos 2012)

Conferencia:
TEDxMoncloa - Aún llego: Jandro

SU NUEVO ESPECTÁCULO

DESCABELLADO
El mago de ”El Hormiguero” presenta su nuevo espectáculo en el que el humor y la
improvisación juegan un papel preponderante."Descabellado” es un espectáculo
para todos. Jandro propone un show diferente.

+

MAGIA Y HUMOR
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Lo de Descabellado no es solo por su peinado sino porque es un show muy loco,
con ideas muy diversas y en el que se mezclan números muy potentes con mucho
humor. Es un espectáculo que comprende desde grandes ilusiones a magia
cómica muy visual y donde se producen muchas risas entre el público de todas las
edades.

SINOPSIS
"¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will Smith, Jennifer Lawrence, Denzel Washington,
Russell Crowe, Tom Hanks, Jessica Chastain, Ryan Reynolds y Hugh Jackman? Que todas
han sido ilusionadas y sorprendidas por Jandro en El Hormiguero. Siéntete como estas
celebrities de Hollywood y disfruta de su magia y humor en directo.

Tras su paso por “Las Vegas”, Jandro se sube a los escenarios con su nuevo espectáculo
“Descabellado”. Diferente, divertido, original, moderno y sorprendente. Sin trucos de
cámara, sin compinches y sin pelo en la cabeza".

Apto para todos los públicos
Duración: 80 - 90 minutos

Jandro en La Resistencia
+

¡Haz click en las imágenes para ver los vídeos!

“¡Su magia ha llegado a
Las Vegas!"
Jandro obtuvo el premio Fool US con una
intervención en el mítico programa Fool Us de
la Cadena The CW en Las Vegas. Jandro hizo
una actuación brillante y los presentadores no
quisieron debatir acerca del número realizado
A
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Tarragona
Después de este éxito, fue invitado de nuevo
al programa en septiembre.

Will Smith, fascinado con la magia del genio
Jandro en el programa 2.000 de "El
hormiguero".

Jandro deja con la boca abierta a Chastain
con uno de sus trucos de magia

"Descabellado"

RIDER

Jandro

EQUIPO TÉCNICO APORTADO POR LA COMPAÑÍA
Mesa de luces WORK LS 1Ipad con aplicación LS 1
Macbook Pro con QLAB
Splitter Cameo SB 6T RDM
10 Cabezas móviles 17R 3 in 1 - BEAM SPOT & WASH
4 Par led Cameo 12 x 10w 6IN1 RGBWA+UV
2 máquinas de humo Cameo Instant Hazer Pro Clih1 400Pro
Máquina de humo Cameo Steam Wizart 2000
Máquina de humo Antari
TV Led LG 86 pulgadas 86UK6500P
Mezcladora de vídeo Roland V-02HD
Micrófono de mano SENNHEISER G3
Micrófono de diadema SENNHEISER G3
3 Microconverter BLACKMAGIC HDMI-SDI
2 Microconverter BLACKMAGIC SDI-HDMI
Microconverter HDMI-VGA
2 cajas de inyección BSS AR-133
Cámara vídeo SONY PXW-Z150
Cables DMX
Cables audio
Cables vídeo SDI
Operador de luces y sonido

NECESIDADES TÉCNICAS
Los proyectores especificados en el plano
Cámara negra
Telón frontal
Pantalla de proyección
Proyector de vídeo
Intercom de escenario a control
Escalera central o lateral entre escenario y
platea
Sonido sala PA
Mesa de audio

DUDAS O PREGUNTAS TÉCNICAS CONTACTAR
JOSÉ JULIO VARONA
629 021 304
eventos@jandro.tv

Es imprescindible confirmar la recepción de
este Rider y enviar un contra-rider del espacio
para valorar las necesidades de alquiler de
material extra.

RIDER

PLANO DE LUCES

"Descabellado"
Jandro

MPC MANAGEMENT

¿Quiénes somos?
¡39 años repartiendo risas!

En MPC Management nos dedicamos a la representación de humoristas y a
la producción de espectáculos desde hace casi 40 años.
Actualmente estamos de gira con Berto Romero, La Vida Moderna, Santi
Rodríguez, Carolina Noriega, Juan Amodeo, No te metas en
política, entre otros. Llevamos a cabo 14 espectáculos cada fin de semana
de media.
Trabajamos como promotores, distribuidores de espectáculos
colaboramos en la programación de varios teatros de todo el país.

y

En MPC también participamos en la organización de eventos de todo tipo.
Hemos colaborado en ferias, congresos, fiestas patronales, cabalgatas…
siempre adaptando nuestros servicios a las necesidades del evento.
¿Nuestro objetivo? Crear experiencias únicas y contagiar nuestra pasión
por la cultura.
¿Cómo lo hacemos? A través del humor. ¡Repartimos risas!

Socios de

JANDRO

CONTRATACIÓN
93 274 47 98
605 85 16 21
manel@mpcmanagement.es
www.mpcmanagement.es

