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Después del éxito “Cuéntemelo…
pero en Canario” la pareja cómica	
del	neo-costumbrismo	canario	llega	
con	 un	 menú	 cargado	 de	 recetas	
populares.



Al igual que en CUÉNTEMELO PERO EN
CANARIO se contará con la colaboración
especial del prestigioso humorista Jaime
Marrero, quien aportará su saber hacer y
experiencia para que "ÉCHELE MOJO!!" EL
RECETARIO DE PEPA LA BUQUERONA sea un
espectáculo que no pase desapercibido para el
público canario.



Nuestra puesta en escena estará basada en dos
claves fundamentales: la utilización de recursos del
teatro contemporáneo como pueden ser el uso de
convenciones teatrales, cambios a vista de público,
distintos planos de lenguaje o la ruptura de la
cuarta pared, entre otros, y una apuesta decidida
por el ritmo alegre y dinámico del espectáculo, que
tendrá una duración aproximada de 80 minutos.
Estéticamente volveremos a utilizar un espacio
reforzado por proyecciones y una iluminación que
tomará como base las pinturas canarias de Néstor
de la Torre.

Rafael	Rodríguez



DISTRIBUYE

Échele Mojo!!!, es un espectáculo lleno de historias
populares de Jacob y Esmeralda que narra las vicisitudes de
la peculiar, Pepa la Buquerona (uno de los personajes
típicos de Jacob) preparando la cena de navidad de 2019.
Esto dará pie a desgranar las costumbres canarias de
nuestras siete islas a través de personajes populares,
prototípicos e icónicos de nuestra realidad canaria, todo
ello envuelto en masa de humor delirante y suculento como
las propias truchas que a buen seguro podrán probar
nuestros espectadores…



DISTRIBUYE

Con "ÉCHELE MOJO!!!" EL RECETARIO DE PEPA
LA BUQUERONA se consolida en el panorama
teatral canario la pareja cómica Jacob y
Esmeralda. Al igual que lo hicieran con
CUÉNTEMELO PERO EN CANARIO, su humor
basado en historias y cuentos populares
contados a la manera canaria, está lleno de
hilarantes sketch cómicos que van desgranando
nuestras costumbres y forma de ser canario,
unas veces rallando la parodia costumbrista
pero la mayoría de ellos enlazando con el mejor
teatro grotesco y del absurdo.



A nosotros nos gusta definir los
montajes y el humor de Jacob y
Esmeralda como Neo-Costumbrismo
Canario debido a que sus propuestas
escénicas, aunque basadas en las
costumbres y hechos populares,
están desarrolladas en clave de
puesta en escena contemporánea,
donde el rigor y la calidad la
propuesta estética esté en primer
nivel, para ello contaremos con el
equipo artístico de 2RC.

Con nuestras propuestas Neo-
Costumbirstas además pretendemos
fomentar las tradiciones y poner en
valor este género, dado que presta
especial atención a las costumbres
típicas de nuestro entorno.
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