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LO QUE NOs MUEVE ES UN teatro lleno
de gente que sOlo quiere pasarlo
bien. Cuando creamos un producto
lo hacemos pensando en divertir y
no en impresionar, EL RESTO VIENE
SOLO, GRACIAS A LA CALIDAD DE
TRABAJO DE TODO NUESTRO EQUIPO Y
LOS GRANDES ARTISTAS CON LOS QUE
SIEMPRE TRABAJAMOS.

MÁS DE 200 TEATROS EN TODAS LAS
ISLAS CANARIAS CON 50.000
ESPECTADORES Y 4 COMEDIAS DE
PRODUCCIÓN PROPIA CON GRAN
ÉXITO DE CRÍTICA DEL PÚBLICO.
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Imagínate en Atenas. Un joven fogoso con las hormonas alborotadas. Se enamora de una esclava.
La esclava, lo es de una cortesana. La cortesana tiene un amante. El amante es el hermano mayor
del joven fogoso, que quiere hacerle un regalo. A la cortesana. Por eso, le compra un eunuco. Pero
aún no se lo ha dado. El joven se entera. De lo del regalo, de lo del eunuco. Y, como acceder a la casa
de la cortesana para poder enamorar a la esclava, tarea fácil no es, decide suplantarlo,
reemplazarlo. Al eunuco.
<< El Eunuco fue una de las revelaciones en
¿Te lo imaginas? Imagínatelo.
la península con más de 100.000
espectadores que le valieron el
Y, a todo eso, ahora añádele un criado que no reconocimiento unánime de la crítica >>
quiere, y una criada que no se entera, y un
soldadete enamorado de un generalete, y un generalete que no sabe, que duda, que si carne que si
pescado, y un cilindro, – bueno, no, un cilindro no. Un hombre, pobre, que así se llama, Cilindro –, y
pasillos, súmale muchos pasillos.
¿Lo tienes?... ¡Bien!... Pues, si llegados a este punto, aún no tienes la cabeza hecha un lío, ahí va el
acertijo: Todo esto, junto... ¿qué es?...
Va, te damos una pista... Drama, no es.
Solución: EL EUNUCO, de Terencio. Esta vez en una versión divertida, trepidante y felizmente libre
de Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez adaptada y dirigida por Mingo Ruano para Canarias. Nueve
personajes enloquecidos por el amor, el dinero, la pasión, el orgullo, los celos y los equívocos
(¡tantos equívocos!). Nueve personajes, sí., entre los que se encuentra nada más y nada menos
que Kike Pérez, Mari Carmen Sánchez Mingo Ruano, Jabicombé... Y otras tantas historias que se
entrecruzan en un montaje que transita sin rubor por el teatro clásico grecolatino y el musical, la
comedia de situación y el vaudeville. Nueve personajes, otras tantas historias y un ritmo
endiablado en lo que pretende ser y será toda una esta de principio a fin.
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DIRECTOR
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Jordi Sánchez
Es un dramaturgo, actor y guionista español, popular por interpretar
papeles televisivos como Antonio Recio en La que se avecina
y Josep Lopes en Plats bruts. Es el autor de las obras
teatrales: Krámpack, Soy fea, Excusas,
Hoy no cenamos, Asesinos todos,
Mitad y mitad, El eunuco.

DIRECTOR
Mingo Ruano
Actor, director, cantante, bailarín, coreógrafo y docente.
Su versatilidad, constancia y amplitud de registros le han
permitido situarse en las mejores producciones de las islas y
varias de península.

ELENCO

KIKE PÉREZ
Este cómico profesional no necesita
presentación. El impulso de ganar 7 concursos
regionales de monólogos le dió la visibilidad
necesaria para llevar a cabo una consecución de
proyectos que no han parado desde 2011 hasta la
fecha.

MARI CARMEN SÁNCHEZ
KIKE PÉREZ

Ha participado en series de televisión como El
tiempo entre costuras, secreto de Puente Viejo y
en Aída y en obras de teatro como Las histéricas
somos lo máximo.

MINGO RUANO

Tenemos la suerte de que nuestro Director sea
uno de los personajes principales de la obra.

JABICOMBÉ

Su popularidad alcanzó en el año 2008 gracias
a su canal de Youtube. dando el salto en el
2012 al estreno de su primer espectáculo ‘Las
bobas se acabaron’, seguido de Quélepasaé?
Ayporcuánto! Estoypolopositivo! The Christmas
Show, Massíntimo y Chirrínchirrán.

VÍCTOR FORMOSO

MAYKOL HERNÁNDEZ

Abarca el teatro de adultos, familiar y los
conciertos pedagógicos. También trabaja para
varios programas de la Tv Canaria. Actualmente
compagina su trabajo como actor y director con
la docencia.

Actor, escritor y profesor. Salta a la popularidad en
el programa de televisión Esta noche pago yo, junto a
Manolo Vieira. Ha trabajdo en series de ficción como
Hierro, La sala, El secreto de Puente Viejo, Aquí no
se fía, La Revoltosa, o El juramento de Puntabrava.

SARAY CASTRO

THANIA GIL

Actriz, cantante y bailarina.
Comienza a trabajar en el programa de máxima
audiencia de la TV Canaria ‘En clave de ja’,
también fue uno de los personajes principales
de ‘Aquí no se fía’, serie cómica de TV Canaria.

EFRAÍN MARTÍN

Actriz, y cantante en teatro y televisión.
Formada en la Escuela de Actores de Canarias.
Ha trabajdo en programas como En Otra Clave y
ha acumulado muchísima experiencia en
espectáculos musicales e infantiles.

Monologuista y miembro de la compañía
Impropio, en los últimos años ha destacado
en el mundo de la comedia y la improvisación
siendo ganador y finalista de diversos
concursos.

MÁXIMA DIFUSIÓN
DE CADA UNO DE
NUESTROs ESPÉCTACULOS
Acelera Producciones se caracteriza por
llegar a su público objetivo donde se
encuentre.
Cuando una obra llega a un Municipio, el
rumor corre muy rápido. Llegamos a ellos
a través de redes sociales, internet,
mobile, publicidad exterior, prensa,
televisión y radio.
Nuestro amplio grupo objetivo además de
asistir los teatros también son
consumidores de humor a través de
televisión e internet.

Contamos con una base de más de 30.000
personas en nuestras redes y más de
570.000 en redes colaboradoras.
Un equipo de expertos en marketing
digital.
Gabinete de prensa.

Equipo dedicado a colocar publicidad exterior, como carteles y flyers en cada Municipio.
Las mejores líneas de autobuses para colocar nuestra publicidad en Gran Canaria y
Tenerife.
Vallas de alto tráfico en todas las islas.

PACKS DE
PATROCINIO
Patrocinador Principal

4.000€

Su logo estará en la web de la productora.
Su logo estará en el cartel oficial en grande.
Su logo estará presente en el corporeo en cada teatro.
Logo estará en la coletilla del video promocional.
Su logo se incluirá en las banderolas que se colocarán en en el centro
de cada ciudad dónde se presente la obra.
Logo más destacado en todos los soportes, medios y lugares.
Dispondrá de contacto directo con el responsable de marketing para ejecutar acciones conjuntas.
Mención en RRSS.
Concursos en Social Media.
Banner en newletters..

Patrocinador

2.500

Colaborador

1.200

Su logo estará en el cartel oficial.

Su logo estará en el cartel oficial.

Su logo estará presente en el corporeo en cada teatro.

Visible únicamente en los soportes, medios y lugares

Logo coletilla video promocional.

más grandes.

Logo en todos los soportes, medios y lugares.
Mención en RRSS.
Concursos en Social Media.

