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BIOGRAFÍA
Kike Pérez es pura energía sobre las tablas, una estrella del rock que contagia su ánimo a
cada butaca. No deja indiferente y es capaz de sacar comedia de cualquier realidad, momento
o simplemente de la nada. Su espontaneidad, cercanía y verborrea son las armas principales
de este cómico que no duda en desnudar su alma en cualquiera de los proyectos en los que
se implica.
El impulso de ganar siete concursos regionales de monólogos dio a Kike Pérez, este cómico
lanzaroteño, la visibilidad necesaria para llevar a cabo una consecución de proyectos que no
han parado desde 2011 hasta la fecha, siendo los más recientes, espectáculos con su compañero tinerfeño Aarón Gómez “A La Carta”, “Contado Pierde” y el último “Los Premios
Machango” o reaparecer en la segunda parte de El Trámite II (una comedia que contó con la
participación de actores nacionales de la talla de Jordi Sánchez “El Recio” y Cristina Medina).
Este 2018, junto a Aarón Gómez estrenó “75 Aniversario” y también su proyecto en solitario
“¡Cállate!”, con el que ha llenado las mejores salas y teatros de Canarias y el resto de territorio español, siendo su estreno en península en la Sala Galileo Galilei de Madrid.
Ser el promotor, presentador y director del Heineken Tour Comedy, durante dos años en su
isla, Lanzarote, haciendo pasar por su sala a los mejores cómicos locales y nacionales, dio
pie a su salto a todas las salas y teatros canarios. Sus participaciones en obras de las principales productoras de Canarias, así como su aparición en anuncios publicitarios y su apartado
más gamberro y personal en redes sociales (más de 100.000 seguidores activos), hacen de
Kike Pérez, una de las caras más reconocidas del panorama artístico canario.
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SINOPSIS
¡MIRA PAʼLANTE!
Diez años hablando del pasado son
suficientes, mirar al frente intentando
anticiparse al tiempo, es ahora la
preocupación de Kike Pérez.
Cuánto durará su propia vida, cuáles
son sus previsiones de futuro, qué
mundo le dejará a su hija Gabriela y
qué aventuras le tiene deparada la
paternidad, son las cuestiones que
intentará adivinar en este nuevo show.
Levantar la mirada y desgranar
aquello que aún no ha ocurrido será la
nueva energía (renovable) para convertir las preocupaciones a pie de
calle, en reflexiones desternillantes.
Kike Pérez no volverá a dar un paso
atrás… porque eso significa dar luego
dos hacia adelante, y eso es muy
cansado.

¡MIRA PA’LANTE!
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RIDER TÉCNICO
NECESIDADES TÉCNICAS

UN MICRÓFONO
INALÁMBRICO CON PIE
(+ un micro de reserva)

PROYECTOR

PANTALLA BLANCA GRANDE
PARA PROYECCIÓN

DOS MONITORES

CONEXIÓN DE
ORDENADOR A MESA

ILUMINACIÓN

PÚ B L I C O

P ÚBLICO

P ÚBLICO

4 FOCOS MÓVILES MULTICOLOR
EN TRASERA ESCENARIO

1 RECORTE
BLANCO CENITAL

3 LUCES
BLANCAS FRONTALES
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CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02
artistas@multitrack.es
pacochinea@gmail.com
Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife
Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es
www.multitrack.es

