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Londres-Paris-Ámsterdam-New 
York – Tokio y ahora Barcelona 
para ofrecerles humor. 
Sensualidad, glamour, simpatía 
y una alta dosis de emociones a 
flor de piel … El limite depende 
de usted.. Espectáculo ajustado 
a todos los públicos con los 
gustos mas diferentes. 

MUCHOMÁS
Organización y dirección de eventos



Peter 

Tres personajes en un solo 
hombre……de 65 años. La 
chacha, caracterizada con sus 
rulos, bata de andar por casa, 
cuenta los chistes más 
actualizados en cuanto a prensa 
rosa, es radio patio!! 

Maricón de Sitges, pantaloncitos y 
camiseta cortita… al estilo gay de 
hace 20 años. El se encargará de 
haceros pasar una velada de 
risa!! Y Finalmente el macarra 
con streptease final, para 
sorprender a más de una.

La amiga, la compañera de trabajo, la 
jefa, la secretaria …
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Speaker
Éste personaje está orientado a entretener e interactuar en todo momento con un grupo de 
gente. Es decir, puede preparar una presentación hablando de la empresa; de trabajadores, 
de jefes, de las secretarias … de manera divertida y amena repartir regalos entre los 
asistentes a la cena ,hacer cualquier tipo de sorteo entre los asistentes…Su objeto es 
siempre hablar con su público. Para ello contamos con el señor Petter, dedicado al mundo 
del teatro desde hace más de 30 años. 
Es un señor elegante y refinado …

Groucho Marx y Charlotte
Son dos personajes muy singulares, los cuales podrán haceros un recibimiento de lo más 
peliculero!!! Entretienen al grupo sobretodo en la llegada de éste. Recibiéndolos con copitas 
de cava o vino, incluso acomodándolos en la mesa….etc. Todo ello lo hacen acompañados 
de gran humor, caracterización e imitación propia de éstos dos grandes personajes de la 
Pantalla.

Señorita fifi
Las Señoritas Fifí, son dos camareras muy diferentes. Con ellas dejamos atrás a los típicos 
camareros falsos … Amenizarán vuestra cena de una forma original, divertida, glamurosa… 
Dos hombres, vestidos con una elegante cofia, un delantal…y…un tanguita!!!
Podrán servir y colaborar con los camareros reales, pero sobretodo se dedicarán a hacernos 
pasar una velada de lo más pintoresca. 
Esta actuación ha sido todo un éxito en las mejores salas de espectáculos de Barcelona.
Después de unos años, dedicándose a trabajar en el teatro, VUELVEN!!
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Doctor Amor

Consejero matrimonial.
Psicólogo de pareja.
Psicoanalista sexual.
Argentino, con ascendencia de Cuenca …
El Doctor Amor, realiza un recorrido por la vida 
de pareja, la rutina, lo que cambian las 
relaciones de los primeros meses a los últimos 
años (y sobretodo, una vez casados). También 
analiza las relaciones sexuales ( con la pareja, el 
jefe-secretaria, la infidelidad, el sexo con uno 
mismo, etc. …)
Debido a sus dotes de videncia, y ser también 
tarotista, es capaz de adivinar futuras relaciones 
sentimentales, entre los invitados de las fiestas, 
despedidas, cenas de empresa, etc. …( y si no lo 
adivina a la primera, ya se encarga luego de que 
se líen igualmente)…
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WALTER MARCHOSO

Profesor de baile.
Cubano nacido en Zaragoza.
Especialista en variaciones de los ritmos y bailes 
latinos y caribeños …
Derivándose en la salsa, el son, el merengue, y la 
jota,
Walter ha inventado bailes contemporáneos 
famosos y populares como:
-EL BAILE DEL JEFE. ( Son, bachata )
-EL BAILE DE LA SECRETARIA. ( salsa )
-EL BAILE DEL EMPLEADO DEL MES. (cha cha 
cha )
-EL BAILE DEL MILEURISTA. (merengue)
-EL BAILE DEL CIENEURISTA. (jota + pasodoble )
-EL BAILE DEL NOVIO/A.
-EL BAILE Y ENTIERRO DE LA SUEGRA Etc. …
Debido a una operación en las piernas, ha perdido 
un poco de soltura ( igual cojea a veces), pero 
sigue mostrando toda su magia de bailarín, en sus 
fiestas y cenas …
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El AUDITOR

¿Qué pasaría si en su cena de empresa,
se presentara por sorpresa “EL AUDITOR” ?
Pues sin duda, los jefes y distintos mandos, 
tendrían que pasar cuentas ante sus empleados, y 
serían objeto de un auténtico “repaso”.
No sólo saldrían a la luz las cuentas,
si no también, los trapos sucios, chanchullos 
varios y mamoneos en general...
Una ocasión idónea para que los “currantes” se 
“vengaran” de sus superiores...
Pero tampoco los trabajadores se librarían de la 
sagacidad del AUDITOR, que pondría en
evidencia a los que menos trabajan, los que llegan 
tarde, y de todas aquellas anécdotas
que se saben, y no se saben dentro de su 
empresa.

Con EL AUDITOR, su cena de empresa sería 
hilarantemente “movida”...
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RASHIRA, la Adivinadora que te adora.

Tarotista desde los seis años. A los nueve participó 
en un Congreso Internacional de Ciencias Ocultas y 
ganó el premio al mejor escondite. 
Rashira te maravilla..Rashira adivina el pasado y 
descubre las anécdotas del año dignas de recordar.
Rashira desvela el futuro, pronostica increíbles 
aumentos de nómina y Fantásticos ascensos…pero 
también algún que otro despido con tan solo leer las 
tres primeras arrugas de la frente de tu jefe. Por 
eso…Ten Cuidado!!! 
Rashira también puede leer tus 
pensamientos!!!“Capaz de hacer desaparecer  a tu 
jefe y doblar la cuchara de tu compañero de 
oficina”.Descubre el fascinante mundo de Rashira, 
la adivinadora que te adora.“Puede dormir a un 
mosquito con una sola imposición de manos”.
Con las danzas exóticas y la magia de Rashira todos 
podremos sentirnos unidos y funcionar como el 
mejor equipo de fútbol del mundo.
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Camareros Falsos
Durante la cena / comida uno o varios de los camareros pueden ser falsos!, 
equivocándose constantemente con los platos, retirándolos al primer bocado, 
tropezando entre ellos, discutiendo y hasta sentándose como un comensal más.
Infiltrado en fiestas!
Uno de los invitados es uno de nuestros personajes infiltrados, todos dudan sobre 
quien es: ¿Algún conocido? , ¿Un nuevo directivo?  o ¿Un caradura que quiere 
aprovechar la situación? . Todo parecerá normal hasta que empiece a hacer 
comentarios y a comportarse de forma rara y extravagante.
La sorpresa y la risa están garantizadas.
Magos
La magia les acompañara sorprendiéndoles con efectos inesperados. 
Magia de cerca, naipes, pañuelos y cientos de trucos que seguro harán dudar a 
más de uno, recordándoles que la ilusión lo es todo.
Chicas/os Eróticos
Los mejores bailarines eróticos de Barcelona, los gogo’s mas de moda…. 
Amenizaran de la manera mas sensual!
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Pack - 2 CQC + 1 Caricaturista
Dá un toque de animación y diversión con este 

pack para tu próximo evento o cena de Navidad! 

Desde el inicio de la cena o evento, contaréis con 
la colaboración de un caricaturista profesional, el 
cual irá realizando caricaturas de cada asistente 
que lo solicite, sin irrumpir con la continuidad de 

la cena. 

Y para sorpresa de todos los asistentes, en los 
postres, aparecerán el dúo de moda de 

periodistas 
más impresentables y conocidos por todos: 2 

CQC, irrumpirán entrevistando a los asistentes y 
generando 

situaciones de lo más cómicas haciendo 
participar a cada invitado y poniendo a prueba los 

nervios de más de uno... 

Una animación que conseguirá que cada invitado 
se vaya con un recuerdo físico de la noche y con 

el genuino humor de los CQC!



Pack - Camareros falsos 

Pon un toque de humor en tu próximo 
evento o cena de Navidad! 

Con la intervención de 2 camareros 
infiltrados, los cuales harán de las 
suyas creando las situaciones más 
inverosímiles y divirtiendo desde el 

principio a todos los asistentes. Desde 
comerse un trozo de croqueta a 

medias con uno de tus compañeros, 
colocar la servilleta a modo de babero 
a tu jefe o acabar cantando una ópera 

a todo el grupo... 

Con nuestros personajes infiltrados 
todo es posible! 

Humor y diversión garantizada!



Pack -Magia de cerca + Escapismo

Si realmente buscas un show que impacte y no deje 
indiferente a ninguno de tus invitados, este es el 

perfecto espectáculo para tu próximo evento o cena 
de Navidad! 

Inicia la cena o evento con un show de Magia de 
cerca, sin irrumpir con la continuidad de la cena, 

deleitando y haciendo participar a todos los asistentes 
de soberbios trucos a apenas 1m de distancia... 

Y pon la guinda final con la colaboración de uno de 
los mejores Magos y Escapistas de España. 

Con una magia de escenario y un show de una hora 
aproximada, cada truco irá superando el anterior... 
Impresionantes trucos conjugados con toques de 
humor, conseguirá crear un clima de suspense 
mostrando todas las habilidades y técnicas de 
escapismo, con todos como únicos testigos... 

Un show que hará que cada invitado se pregunte... 
"Pero como es posible...?" 

Por que con Bacus eventos... Todo es posible! 

Y de este Show, te garantizamos que no te podrás 
escapar...!!!! 



Pack - Drag Queens

Si quieres causar sensación y liar una a lo grande, 
no dudes que este es tu pack para tu próximo 

evento o cena de Navidad! 

No dudes en invitar a uno de nuestros personajes 
de lo más extravagantes, estrambóticos y 

descarados como estrellas de tu próximo evento! 

Con una estética de lo más irreverente, cuenta 
con uno de los fantásticos Shows de nuestras 

genuinas Drag queens! 

Pudiendo hacer ciertas apariciones, en momentos 
puntuales, conseguirán crear esos puntos de 

humor diferenciando tu evento de una clásica y 
aburrida cena o acontecimiento. 

Con un show que conseguirá levantar a todos de 
vuestros asientos y generar un asegurado punto 

de diversión, locura y juerga, necesaria en 
muchos casos....!!! 

Una animación adaptable al contexto, pudiendo 
actuar en áreas de trabajo, cenas de empresa y 

demás eventos!
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