“EL DERBY”

“El derby” es un nuevo espectáculo donde las risas están aseguradas y sobre

todo, no dejará indiferente al espectador, el cual, será una parte importante en
el desarrollo del show.
Cuatro cómicos, Toni Rodríguez y Luis Lara como principales artistas junto a

Jesús Cañete que hará de Delegado de Campo y Vicente Ruidos que “arbitrará”
este divertido derby.

El escenario irá decorado con simulaciones del publico de un estadio, marcador,
vallas publicitarias, túnel de vestuario, etc. Y entre el público se repartirán
bufantas, aplaudidores, bubucelas, pitos, etc.

En definitiva, un espectáculo creado para todos los públicos, y por encima de
todo………….para quien no le guste el futbol.

CONDICIONES ECONOMICAS*: *SUJETAS A ACTUALIZACIONES

A EMPRESA: CACHÉ DE 3.500 EUROS MAS IVA CON TODO INCLUIDO.

EL ESPECTACULO INCLUYE: 4 COMICOS, PUESTA EN ESCENA, ESCENOGRAFIA,
DESPLAZAMIENTO, DIETAS Y CUALQUIER OTROS COMPLEMENTOS UTILIZADOS PARA LA
EJECUCION DEL ESPECTACULO. (NO INCLUYE NI LUCES NI SONIDO)
FACILITAREMOS LA CARTELERIA IMPRESA A EXCEPCION DEL FALDÓN DONDE DEBERÁ IR
LOS DATOS DEL EVENTO.
DE LAS ENTRADAS ENVIAREMOS EL FORMATO PARA LA MODIFICACION E IMPRESIÓN.
TENDREMOS UN PORTAL ON LINE DE VENTA DE ENTRADAS.

A PORCENTAJE: 2.000 EUROS QUE SALDRAN DE LAS PRIMERAS ENTRADAS VENDIDAS MAS
EL 60% DEL RESTO DE TAQUILLA.

EJEMPLO: SI LAS ENTRADAS SE PONEN A 10 EUROS, LAS PRIMERAS 200 CUBRIRIAN EL FIJO
Y A PARTIR DE LA 201 SE IRIA AL 60/40, ES DECIR, 6 EUROS PARA LA COMPAÑÍA Y 4 EUROS
PARA EL PROMOTOR.

LOS COMICOS:

TONI RODRIGUEZ:

Empezó en Las Noches de Paramount Comedy y en menos de un año fue segundo en el

programa de la primera “El Rey de la Comedia”, de ahí paso a ser Colaborador Habitual en el
programa “Los Ratones Coloraos” de Jesús Quintero y en Antena3 en el Programa “El
Sacapuntas”, estando después en Telecinco con el Programa “Al Ataque” de Paz Padilla, nadie

lo conoce por Toni Rodríguez pero solo con decir “El Gordo de la camiseta del Cádiz “ todo el
mundo sabe que es él, que además fue Guardia Civil en Belén, y después de haber actuado en 4
de los 5 Continentes, 3 Carrefour, 2 Mercadonas y 1 Alcampo, está totalmente dispuesto para
cualquier cosa que le echen. Un autentico gaditano, se fue a vivir a Puertatierra y llamó al
programa Andaluces por el mundo.
En estos momentos recorre la geografía española contando sus vidas anteriores con numeroso
éxito, tanto en salas, teatros y eventos privados.

http://www.youtube.com/watch?v=Pr_jVireaDU
http://youtu.be/cooiNybbtkw

https://youtu.be/gBelh_52XZw

https://www.youtube.com/watch?v=gxHb23wjnOE

LUIS LARA:

Comenzó hace varios años como colaborador activo en el programa de radio deportivo y humorístico "El Pelotazo"
de Canal Sur (dirigido por José Guerrero Roldán) y en el que interpretaba e imitaba a varios personajes como al
futbolista camerunés Samuel Eto'oo al inventado "Comandante Lara", entre otros. Destaca su aparición en el año
2003 en el cortometraje Curso Dandalú que protagonizaba.
Además participó en Bienvaventurados de María Jiménez, y ha aparecido en espacios de Jesús Quintero.
Coprotagoniza, junto a su también compañero El Pelotazo, Bienvenido Sena, un programa de televisión de humor
titulado Esto es pa'echarlo que se emite en Localia Jerez TV. También, junto a Sena, presenta El Desinforme
semanal, cada sábado en Radio Jerez, así como las desconexiones del programa Anda Ya de los 40, en Jerez.
Fue designado pregonero del Carnaval de Jerez de la Frontera en 2007.
En abril de 2011, se confirmó su fichaje junto a gran parte del equipo de "El Pelotazo" por la Cadena SER,
emisora donde participa actualmente en programas como "El Larguero", donde lleva a cabo imitaciones de
personajes deportivos conocidos y otros de invención propia, como el "Comandante Lara", un piloto alcohólico.
En 2011 participó también en La respuesta está en la Historia, una serie de reportajes de Canal Sur sobre la
historia de Andalucía, sus usos y costumbres. En él, interpretaba al gerente de un bar andaluz amante de su
tierra y su gente.
Como buen jerezano, también hace sus pinitos en el cante flamenco y ha sido este año el encargado de
presentar la edición XXI de la Exaltación de la buleria en la Peña “La Buleria” de Jerez.

En septiembre de 2015 comienza el programa de Canal Sur “OFÚ”, donde colabora como presentador y guionista.

12 MINUTOS DE RISAS

https://www.youtube.com/watch?v=O9xJ6cXaVcg

ETOO

https://www.youtube.com/watch?v=Q8TR14e0bH0

LUIS LARA EN EL TAXI

https://www.youtube.com/watch?v=Lo9BrnBZhzo

JESUS CAÑETE: DELEGADO DE CAMPO

IBA PARA ARBITRO PERO…VISTO LO VISTO……MEJOR DELEGADO DE CAMPO!!

Humorista, imitador y lo que haga falta.
TRABAJOS:

Colaboraciones en programas de televisiones locales: SEVILLA TV (programas desde la Feria de Abril

de Sevilla presentado por Lucía y Josele y "La cena de los carlotas" en navidades), LOCALIA TV
(programa "El Balcón" presentado por Jose Vicente Dorado)
Presentador del programa en radio local (Mas Radio) "Dale caña a Cañete de cinco a siete".
Ganador por 4 veces consecutivas del concurso "Esto no es serio", de ANTENA 3 TV, presentado por
Antonio Hidalgo y dirigido por Tomás Summers, llegando a formar parte del jurado en los programas
consecutivos.
Cuñas publicitarias para la radio haciendo imitaciones.
Colaboraciones en CANAL SUR radio y en el programa "El Pelotazo".
Participación en los CD´s de humor "Operación Pelotazo", haciendo imitaciones y dirigido por Josele
Trabajo en galas del grupo "Los Trilocos", en Tenerife, dirigido por Miliky, realizando el papel de
Mané.
Aparición en el programa "Homenaje a Chiquito de la Calzada" y “La gala del humor”, emitidos en
ANTENA 3 TV, en el que realizó varios sketchs e imitaciones.
Participación en el concurso de CANAL SUR TV "Hagamos el Humor", presentado por Agustín Bravo,
posteriormente se incorporó a la plantilla del programa como humorista, durante la temporada 20052006.
Personajes e imitaciones en el programa de CANAL SUR TV "De la mano de Manu".
Intervenciones en la tertulia del programa deportivo de ONDA CERO Sevilla, presentado por Carlos
Hidalgo.
Colaboración en el programa "Los Toros" en la CADENA SER, presentado por Manolo Molés.
Participación en CANAL PLUS, en la retransmisión de la corrida de toros en la Feria de Abril de
Sevilla 2007, realizando intervenciones humorísticas.
Cuñas para el programa "Atrévete", de CADENA DIAL, presentado por Javier Cárdenas.
Finalista en el concurso "El Rey de la Comedia", de TVE1 y producido por GLOBOMEDIA.
Participación en el programa “Ratones Coloraos”,, emitido en CANAL SUR TV y TELEMADRID.
Actuación en el programa “Tal Cual”, de ANTENA3 TV, presentado por Cristina Lasvignes. Colaborador
en “Al Ataque Show”, presentado por Paz Padilla, emitido en TELE 5.Actualmente estoy trabajando en
la Cope en el programa “Así son las mañanas”, presentado por Agustín Bravo y Rafa Serna.
ENLACES A VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=grL1civ-YKU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MF05lV3VWco
http://www.youtube.com/watch?v=Cc0ECjcK0AA
http://www.youtube.com/watch?v=oM9-RgLjAoE

VICENTE RUIDOS: EL ARBITRO

Vicente Jimenez, su especialidad es la imitación de infinidad de ruidos de todo tipo que

podemos escuchar en nuestra vida cotidiana. Tanto es así que ya es conocido como ‘Vicente
Ruidos’.Natural de Chiclana de la Frontera, cerrajero de profesión y humorista “de to la vida”
por lo que le avala la gracia gaditana a la cual hace honor.

Su primera aparición en TVE fue en el programa "El Rey de la Comedia", presentado por Ester
Arroyo y Edu Soto, siendo elegido en un grupo de 20 finalistas entre 20.000 aspirantes y
llegando a la final.Luego fichó por el programa de Antena3 "Somos la eñe", saldándose su
participación ganando el premio al "mejor chiste del año" y al "mejor contador de chistes”.
Cristina Tárrega contó con él para varias participaciones en su programa de Canal 9.

Durante un tiempo también colabora en el programa de Irma Soriano “Viva la Vida” de Canal

sur, junto a otros humoristas como Toni Rodríguez o Justo Gómez entre otros.Interviene en
la televisión provincial “Onda Cadiz” en su programa de sketch humorísticos.
“Salud al día”, programa también de Canal Sur lo ficha para su sección de “chistes”

Se aventura como speaker en las veladas y competiciones de deportes de contacto, muay thai,
boxeo, etc. Teniendo gran aceptación por todos los clubes y organizadores de España
haciendose un hueco en este mundo, dándole un poco de humor dentro de la seriedad con un
100% de improvisación.

Carnavalero de pro, participa en varias chirigotas y cuartetos, como y en 2014 consigue llegar
a la final con el cuarteto “Lo que siempre se pasan de tiempo” en 2015 probará suerte con la
chirigota bocuniana “Los hombres de blanco” (2º premio de 2014)

Actualmente actúa en toda la geografía nacional como Monologuista tanto en ferias, locales y
eventos privados.

VIDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=KIwhjGLfr4s

EL REY DE LA COMEDIA: https://www.youtube.com/watch?v=CSCztUZNCIU
MIRA LA VIDA: https://www.youtube.com/watch?v=meoTZ-ULi28

Contratación:
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