SINOPSIS
El repechaje es una comedia romántica, que encierra
las grandes pasiones de los hombres colombianos, el
fútbol y las mujeres... Gio es un hombre separado
hace seis meses; para pasar la tusa y ver el partido
prepara una reunión de amigos,
pero solo llega uno, el Moncho, con quien no
se veía hace seis años. Este encuentro no solo
será para tomar cerveza y ver futbol, pues se
encontraran con la jugada mas fuerte que el
destino les volvía a jugar los dos están
enamorados de la misma mujer, se
jugarán el partido más decisivo de sus
vidas.
Que suene el pitazo inicial y usted
sea el árbitro de esta batalla donde
solo puede haber un ganador,
porque el fútbol y el amor siempre
merecen un buen repechaje.

Género: Comedia
Duración: 90 minutos
Target: Adultos

REEL: https://www.youtube.com/watch?v=eAceQC-xISs

EL

EQUIPO

EL PANTERA rojas
@elpanterarojas
Humorista y actor.

E L E N C
O

EYVAR FARDY
@eyvarfardy
Actor y productor.

JULIÁN BELTRÁN
@julianbeltran_actor
Actor.

EL

EQUIPO
E L E N C
O

ELIANA DIOSA
@elianadiosa
Actriz.

CAMILA JIMENEZ
@camyjimenezactriz
Ex participante de
YO ME LLAMO, J LO.
Actriz y cantante

D I R E C C I
Ó N

Luna Palacios, directora de la obra, con más de 30 años de
experiencia en el campo artístico, dirigiendo y haciendo
montaje de obras, caracterizadas por su contenido
pedagógico, resaltando los valores sociales.
Dentro de su amplia experiencia como dramaturga y directora se
destacan: “sanguijuelas”, “in-felizmente solteras”, “amor en poema ”,
“la sirenita y sus amigos ambientales”, “mi mejor regalo”, “un sueño
llamado navidad”, “marlin”s men”, “El Principito” entre otras .
Trabajó como pedagoga en el área artística y teatral en la
Universidad Autónoma de Cali, con la Universidad los Libertadores,
Academia Proyecto K. Ha participado en diferentes proyectos de la
alcaldía de Bogotá como: “Escuela ciudad escuela ” en talleres y
obras de teatro, “Por una Bogotá Mejor” con la Secretaría de
Integración Social, “Jóvenes activos contra psicoactivos”, en
capacitaciones para fiscales e investigadores en el nuevo sistema
penal acusatorio para la Embajada Americana.

Especificaciones Técnicas:
Tamaño mínimo: 6 mts (ancho) x 5mts (pronfundo)
x 4mts (alto)
- Viga resistente para hacer telas aéreas
- Consola de Sonido
- Cabinas Activas (que cubran el aforo total)
- 4 micrófonos boom
- Ecualizador Gráfico
Luces:
1 Opción: 15 Par led’s (64) de 3 watts
2 Opción: 8 par Bombillas N 5. Gelatinas colores
básicos y 6 par Led´s.
Las luces dependen del tamaño del teatro.
CAMERINO: para 5 personas

RYDER

VALORES

Bogotá: $4.500.000 valor neto
Fuera de Bogotá: $5.500.000 valor neto
•
•

Funciones dentro de Bogotá la producción
se hace cargo de traslado escénico.
Funciones fuera de la ciudad, el contratista
asumirá los costos adicionales de: traslado
de escenografía, tiquetes y/o transporte (5
personas), transporte dentro de la ciudad,
alimentación y hospedaje.

CONTACTO

EYV AR FARDY
Cel.: 313 446 6523
LUNA PALACIOS
Cel.: 301 760 6471

