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Público objetivo 4 - 8 años  - con interés para adultos 
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LA BANDA DE MÚSICA
Chumi Chuma también es un grupo de música 
para toda la familia creado para devolver 
la calidad y la diversión a los proyectos de 
entretenimiento para niños.

¡¡BAILA SIN PARAR!! 
¡¡Baila sin Parar!! es el primer libro-disco de Chumi Chuma. 
Está dirigido a niños de entre 4 y 8 años pero en un código de 
calidad e interés que atrae  también a los  adultos.

Contiene un CD con 11 canciones que son introducidas por 
textos de Juanma Latorre (compositor de VETUSTA MORLA)  
e ilustraciones del afamado ilustrador Bakea. 

En sus páginas conocemos al simpático Chuma y a sus  
curiosos amigos a través de una gira de música interdimensional. 
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proyecto multiplataforma
Siempre respaldado por VETUSTA MORLA, editores y co-creadores del 
proyecto, Chumi Chuma tiene un desarrollo multiplataforma.

Gira de Conciertos por toda España

Gran campaña de promoción en medios de comunicación

Página Web y contenidos multimedia

Videojuegos

Merchandising

Programas de T.V.



¿QUIéN ES QUIéN? 
CHUMI CHUMA es el primer dúo de música interdimensional para toda la familia. 
Sus videos en Facebook obtienen una media de 30.000 visionados cada uno .  
En ellos podemos seguir las aventuras de Chumi Chuma y los divertidos cameos de 
artístas nacionales de primer orden: Leiva, Fuel Fandango, Zahara, Rayden y los que están 
por venir: Amaral, Bunbury, Alaska, Mala Rodriguez...

VETUSTA MORLA , es el grupo musical español más importante de los últimos 10 años.  

  Todos los discos de Vetusta Morla han sido éxitos de ventas (1 Disco de Platino y 3 
Discos de Oro) sumando más de 100.000 ejemplares vendidos en total.

   Su último disco, 15151, un libro-disco con 2 CDs grabado en directo, vendió 30.000 
copias junto al diario El País en una sola semana, en Noviembre de 2015.

   Vetusta Morla cerró su gira de La Deriva con dos conciertos consecutivos en el 
Barclaycard Center de Madrid (antiguo Palacio de los Deportes) donde reunieron a 
24.000 personas.

BAKEA es un reputadísimo ilustrador a nivel mundial que cuenta con más de 25.000 
seguidores en Instagram y más de 681.100 visitas en Behance.

The Root Puppets se ha encargado de dar volumen la marioneta gigante de Chuma, 
habiendo fabricado anteriormente a Trancas y Barrancas del Hormiguero y Los Lunnis, 
entre otros proyectos.

Chuma existe 
Chuma existe físicamente. Es un mostruo de casi 
dos metros ya introducido en la sociedad.  
Va a conciertos, al cine, pasea por la ciudad... 

Al principio se apoyó su difusión en las redes 
sociales de VETUSTA MORLA y otros artistas 
colaboradores, pero actualmente Chumi Chuma 
tiene las suyas propias donde miles de seguidores 
siguen y comentan la vida de la banda.

www.youtube.com/chumichuma

Chumi Chuma

@ChumiChumaduo

https://www.youtube.com/channel/UCIjBeJHTOCg3ePgCPXgx-sQ
https://www.facebook.com/Chumi-Chuma-507400502673112/
https://twitter.com/chumichumaduo

