DOSSIER

EL ESPECTÁCULO
HUMOR Y MÚSICA EN DIRECTO
DURACIÓN: 90 MINUTOS APROX
PÚBLICO: TODOS LOS PÚBLICOS
Imagínate que Indiana Jones fuera español, que los piratas del caribe no
pueden pelear porque se marean en el barco y que por fín puedes vivir un duelo
del western en directo; toda esta locura de propuestas y muchas más son las
que nos plantea con sus monólogos y sketches el cómico manchego Jesús
Arenas en "No te montes películas", si además las risas van a acompañadas de
las conocidísimas bandas sonoras de estas películas, y la música en directo de tu
banda de música... plan perfecto!!!

REPERTORIO
1. EL PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI - MALCOM ARNOLD
2. LA VIDA ES BELLA - NICOLÁS PIOVANI
3. UNA DE VAQUEROS (EL ÚLTIMO MOHICANO/EL BUENO, EL FEO Y EL MALO, LOS SIETE
MAGNÍFICOS) - EDELMAN, JONES, MORRICONE Y BERSTEIN
4. INDIANA JONES - JOHN WILLIAMS
5. PIRATAS DEL CARIBE - ZIMMER Y BELDELT
6. LA VIDA DE BRIAN - MONTY PYTHON
7. CAMBIO DE HÁBITO - MARC SHAIMAN

Jesús Arenas

HUMORISTA Y MÚSICO
Nací en Villarrobledo (Albacete), en 1986. En mi faceta de humorista y actor, he recorrido escenarios y salas de toda
la geografía española, recibiendo premios como actor y monologuista en varios certámenes y concursos. He
presentado y participado en galas y festivales compartiendo tablas con los mejores artistas de nuestro país. Formo
parte del elenco del espectáculo de humor "Cuatro motes manchegos" y desde 2018 soy co-director del Festival de
humor de Castilla La Mancha Gacha's Comedy. Como músico profesional, completé mi formación clarinetística
recibiendo clases de los mejores profesores a nivel internacional, he sido integrante de numerosas formaciones de
diversos estilos, y gracias a esta diversidad he llevado mi música por toda España y Europa. En 2014
publiqué mi primer disco en solitario llamado Jazztoy Aquí (Molusco Discos), en 2017 se publicó el DVD y CD
"Jazztoy Aquí Sinfónico" grabado en directo junto a la Banda de música de Munera (Molusco Discos). Como músico
y humorista combino lo mejor de mis dos facetas en dos espectáculos con Bandas de Música, "Jazztoy Aquí
Sinfónico" y "No te montes películas".

Necesidades
Escenario suficiente para albergar la banda de música y al monologuista/solista.
Mínimo de 8m de boca x 4m de fondo.
Sillas y atriles suficientes para la banda de música, tarima y silla entre músicos para director.
Recomendamos la utilización de lámparas de atril.
Equipo de sonido instalado adecuado al recinto.
Iluminación como mínimo para la banda y el monologuista/solista (independientes).
4 monitores tipo sidefill distribuidos alrededor de la banda.
2 tomas de luz tipo shucko en el escenario y otras 2 en el control de sonido.
IMPRESCINDIBLE: Proyector instalado con entrada HDMI o VGA y pantalla de proyección o
cliclorama instalado al fondo del escenario, tras la banda.
La compañía aporta la microfonía necesaria para monologuista y clarinete,
y ordenador con entrada HDMI y VGA con las proyecciones preparadas.
Dependiendo del espacio/banda la compañía puede disponer de pantalla de proyección,
equipo, microfonía para la banda (consultar).

CONDICIONES
CACHÉ: CONSULTAR
INCLUYE
- Carteles A3 (hasta 100 unidades).
- Programas de mano (hasta 500 unidades).
- Gastos de viaje, alojamiento y manutención de la compañía.
- Técnicos con microfonía para Jesús (voz y clarinete), proyecciones y
producción y coordinación del espectáculo.
- Ensayo el mismo día de la actuación.
- Pantalla de proyección (3,42m x 2,28m) si la entidad contratante no
dispone de ciclorama o instalación.
NO INCLUYE
- Día extra de ensayo.
- Función extra el mismo día.
- Función extra al día siguiente.
- Gastos de la Banda de Música.

CONTRATACIÓN

moluscodiscos@hotmail.com
jesusarenascomico@gmail.com

656268185 (Carlos)
617712207 (Jesús)

www.jesusarenas.es

Ficha técnica
IDEA Y GUIÓN: Jesús Arenas
ARREGLOS: Txeda Jareño y Ángel Sánchez
DIRECCIÓN TÉCNICA: Carlos Martínez
PROYECCIONES: Sergio Jiménez
FOTOGRAFÍA: Juanita Misericordia
DISEÑO: Santi Banjo
VESTUARIO: Cari Rodríguez
ATREZZO: Mundo Cortés
DECORADOS: Sericaman
VOZ EN OFF: Agustín Durán
VÍDEO INICIO: Imagina Studio y Repor Caza
SONIDO: Producciones Storm Box, S.L.
PRODUCCIÓN: Molusco Producciones, S.L.

¡No te olvides de reír!
WWW.JESUSARENAS.ES

