
Dossier de “5 euros” 






	 5 EUROS es el último espectáculo de 
humor de Abián Díaz y su primera apuesta en 
solitario. Se estrena el 22 de octubre de 2021 en 
el Aguere Cultural de La Laguna y consiste en una 
propuesta cómica acompañada de un muy 
presente juego de luces y música. Esta obra 
cuenta con improvisación, música en directo y el 
ya conocido método de stand up. Por lo tanto, lo 
que podría parecer una simple puesta en escena 
de stand up, en realidad, gracias a los efectos de 
sonido y luces, termina siendo un show mucho 
mas interactivo con una duración estimada de 75 
minutos.


	 En cada una de las veces que se 
represente esta obra, el cartel debe de ser 
distinto. Porque esta comedia, por cosas como 
esta y otras como la elección de su título, 
pretende comenzar desde que una persona se 
interesa por este espectáculo. 





Biografía 

 Abián Díaz es humorista y actor. Se formó en 
arte dramático en la escuela Corazza en 
Madrid. Y, al mismo tiempo, en Madrid, 
estudiaba locución y doblaje en Aula51. Por 
otro lado, ha realizado varios espectáculos de 
comedia como el de “Casi Clásicos” o “El 
Mecanismo”, ambos como guionista y actor. 
Además de los numerosos vídeos cómicos que 
sube en las redes sociales, ha participado en 
películas y cortos como la serie francesa de 
“Kill Skills” o el cortometraje de “The 
Appointment”.




Dossier técnico 
  
Este seria un ejemplo de las necesidades técnicas necesarias para llevar a cabo la 
obra. En este caso, se ha utilizado de ejemplo el espacio del Aguere Cultural. Sin 
embargo, además de contar con las luces y sonido que se muestran en la siguiente 
imagen, es necesario: 

- Un piano / teclado 

- Un diván o sillón individual 

 



FICHA ARTÍSTICA 

Actor: Abián Díaz 

Música: Eddie Díaz e Iñaki Recio 

Técnica: Richy Gardez y Oscar Oapé 

Carteles: Nicolás Barreto 

Fotos: Emilio González 

 



CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistasmultitrack@gmail.com
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


