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¿Quiénes somos?
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“El arte necesita o soledad, o miseria, o pasión. Es una flor de 

roca, que requiere el viento áspero y el terreno duro.”

Alejandro Dumas

Amantes de las artes escénicas, trabajadores en ellas,

buscadores de sentimientos y distribuidores de sensaciones,

somos un equipo de personas con más de treinta años en

este mundo de la escena y la interpretación. Trabajadores

que hemos declamado ante el público; espectadores y

escuchadores de artistas.

En Hostelería y Espectáculos abrimos nuestro particular telón

para enseñarles a los nuestros, a nuestra gente, nuestros

amigos, incansables en la búsqueda y creación de

sentimientos para darle vida a esos personajes que nos

llevarán a momentos efímeros o a fantasías duraderas.

Aunque la acepción de Artes Escénicas es muy amplia, como

ya sabemos, aquí solo mostraremos la comedia, el humor, el

sentir crítico que lleva este arte… porque llorar es fácil (lo

vemos todos los días9, pero ¿reir?... Tstststs…

¡Abramos, pues, el telón!
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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 

espectáculo de monólogos e improvisación.

¿Podrán conseguir estos hermanos los objetivos que su padre les propone? 

Apellidos Andaluces es un espectáculo con salero, cargado de ironía y 

mucha improvisación, pero todo salpicado de 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.

La obra 

perfecta 

entre

MONÓLOGOS

y

TEATRO

https://youtu.be/PVQNlW_eoaM

https://youtu.be/PVQNlW_eoaM
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Imagina un espectáculo lleno de humor, de principio a fin, en el

que las carcajadas están garantizadas. ¡Dejadeimaginar!¡Existe!

Su título: REÍR es cosa de DOS

La comedia y empatía con el público está asegurada gracias a la

complicidad de estos dos cómicos.

Ismael Beiro y el Sr. Corrales ironizan, improvisan y parodian

temas actuales, cercanos, sacando punta a casi todo,

consiguiendo más de una hora risas y carcajadas, para acabar con

un desenlace absolutamente inesperado.

Un show lleno de humor y diversión que no te dejará indiferente.

¿Preparados? ¡Empieza el espectáculo!

https://youtu.be/gb_Ww4NZv84

https://youtu.be/gb_Ww4NZv84
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Abraham Martín
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Jesús Piña
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Quique de la Fuente
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Txapela

de Cádiz
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https://youtu.be/jCXweou7hss

https://youtu.be/jCXweou7hss
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GANADORES DEL FALLA EN EL APARTADO ROMANCERO 
EN VARIAS EDICIONES

“La poca vergüenza gaditana hecha verso”

¨



Oficina 

management

16

www.hosteleriayespectaculos.com

CONTRATACIONES


