


APELLIDOS ANDALUCES
“El espectáculo”

SINOPSIS
Cuatro cómicos andaluces y hermanos de padre, pero cada uno de distinta madre, se
juntan  para  llenar  de  carcajadas  los  teatros  y  salas  con  su  nuevo  show de  impro  y
monólogos “Apellidos Andaluces, el espectáculo”

Un espectáculo con salero, cargado de ironía y mucha improvisación. Sin duda ¡Humor
100% andaluz!

¡Ven  a disfrutar  de  autentica  dosis  de  risoterapia!  Un show,  una parodia...¡que no te
puedes perder!

¡ATENCIÓN!
Este show es apto para todos los públicos y es altamente recomendable para aquellas
personas que quieran aislarse de problemas o salir de sus rutinas. En este espectáculo no
se puede parar de reír y es demostrable que alegra y mejora la vida.
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REPARTO

QUIQUE DE LA FUENTE
Humorista sevillano con más de ocho años de experiencia sobre los escenarios.
Ha participado en numerosos concursos y festivales de humor, siendo finalista y
vencedor en gran parte de estos certámenes.
Ha compartido escenario con importantes cómicos como JJ. Vaquero o Nacho
García, entre otros.
Próximamente estrenará su nuevo espectáculo “y yo con estos pelos”

TXAPELA CÁDIZ
Polifacético comediante  gaditano  con  más  de  diez  años  de  experiencia,  ha
ejercido como actor, improvisador, monologuista, cuentacuentos, guionista y autor
de  carnaval.  Como actor  ha  rodado  a  las  órdenes  de  Hugo  Stuven  la  serie
documental  para  Canal  Sur:  “La  guerra  de  la  Independencia  en  Andalucía”.
Además, ha participado en la serie “El mar de la libertad”, de Canal Sur. Ha sido
colaborador del programa “Buenos Días” en Onda Cádiz TV y ha trabajado en el
canal de cómicos Paramount Comedy.
En abril estrenará su nuevo espectáculo “Reír es de héroes”

ABRAHAM MARTIN
Actor y cómico malagueño, ha participado en varios cortometrajes y obras de
teatro hasta que hace cuatro años decidiera apostar por la comedia en directo.
Ha  ganado  varios  certámenes  de  monólogos  en  varias  ciudades  importantes
como Leganés, Alicante, Málaga, Salamanca, Zaragoza...)
Compagina  “Apellidos  Andaluces”  con  su  espectáculo  “Lo  que  necesitas  es
Humor”, con el que también esta de gira por salas y teatros de España.

JESUS PIÑA
Nacido de Sevilla y comico residente en Alcala de Guadaira, Jesús Piña esta
catalogado  en  el  circuito  de  cómicos  como uno  de  los  humoristas  con  más
proyección del Stand-Up Comedy actual.
Ganador de más de una veintena de festivales de comedia a nivel nacional es,
sin lugar a dudas, un monologuista que lleva el arte y la gracia por naturaleza,
además de ser una apuesta segura de la improvisación.

3

file:///E:/Al%20Teatro%20Producciones/01.%20Producciones/01.%20Apellidos%20Andaluces,%20el%20espect%C3%A1culo/01.%20Material/www.facebook.com/quiquedelafuente.com


APELLIDOS ANDALUCES
“El espectáculo”

REFERENCIAS DE INTERÉS
Los cuatro cómicos del espectáculo hacen gala de una compenetración insólita, no en vano
hablan un mismo idioma, sienten la comedia en sus venas. Los cuatro son humoristas de
altísimo nivel, de hecho acumulan entre ellos la casi totalidad de los primeros premios de
certámenes de monólogos a los que se han presentado, y entre los que se pueden citar:

- Concurso de Monólogos “Comediantes 2009” en Calahorra, La Rioja
- Concurso Nacional de Monólogos de Tharsis, Huelva (2009)
- Concurso de Monólogos “Ciudad de Irún” (2010)
- Concurso de Monólogos “La Chistera” de Soria (2011)
- Concurso de Monólogos “Ciudad de Jerez”, Cádiz (2012)
- Concurso Nacional de Monólogos “Pasa-T” de Roquetas de Mar, Almería (2013)
- Certamen de Monólogos de Miguelturra de Ciudad Real (2013)
- Concurso Nacional de Monólogos de Villena (2013)
- Concurso Nacional de Monólogos de Nerja (2013)
- Concurso de Monólogos “El Monstruo de La Comedia” de Leganés (2014)
- Concurso de Monólogos de Pizarra, Málaga (2014)
- Concurso de Monólogos “Puerto de Béjar” de Salamanca (2014)
- Concurso Nacional de Monólogos de Arnedo (2015)
- Concurso de Monólogos “Ciudad de Osuna” de Sevilla (2015)
- Concurso Nacional de Monólogos Fuentes de Ebro, Zaragoza (2015)
- Concurso de Monólogos de Rincón de Soto de La Rioja (2017)
- Concurso Nacional de Monólogos de Baza (2017)

Debido a su éxito por separado, se les propone escribir e interpretar este espectáculo en
conjunto,  reto  que  asumieron  sin  pensarlo.  El  resultado:  una  verdadera  gozada  con
momentos de risa inolvidables. Una comedia de las que es difícil pensar no volver a ver.
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FICHA TÉCNICA

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO:
100 minutos.

PERSONAL TÉCNICO NECESARIO:
1 técnico de sonido y luces.

ILUMINACIÓN:
Luz blanca fija durante toda la función.
Luz verde para el inicio del show.
Luz cenital blanca.

SONIDO:
4 micros inalámbricos o de diadema (preferiblemente, 3 inalambricos y 1 de diadema).
Mesa de sonido o equivalente para intros de música 

OTRAS NECESIDADES:
1 mesa  (redonda, cuadrada o rectangular) de 80 cm aprox. de alto
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CONTACTO
Al Teatro Producciones

Teléfono: 670 43 17 40 (Javier)
Mail: j  avi.alteatroproducciones@gmail.com

mailto:javi.alteatroproducciones@gmail.com

