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SEn UNDOSPORTRES Produciendo Sonrisas, un grupo de amigos 

reflejamos el deseo de ver un mundo más feliz, por ello brindamos  
entretenimiento cultural y contenido creativo aplicado a la publicidad y 
los medios alternativos de comunicación, integrando las artes escénicas 
y la comedia con ideas innovadoras, generando BUENOS RECUERDOS 
en nuestro público.

El pilar diario es enriquecer los servicios a la medida de las necesidades 
de nuestros aliados y cualificar las producciones artísticas con 
contenidos creativos e innovadores para ser así una empresa líder por su 
calidad, seriedad y profesionalismo en el área del entretenimiento 
cultural y productora de sonrisas y buenos recuerdos.

Tenemos dos líneas de negocio que son:

- Comedias Teatrales.
- Stand Up Comedy

- Teatro Empresarial
- Risoterapia (Talleres)

UNDOSPORTRES Comedias.

UNDOSPORTRES Empresarial.

“Un día sin reír, es un día perdido” - Chaplin.

NOSOTROSNOSOTROS
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Reconocemos que la risa es un pilar fundamental en la vida de las personas, 
es una acción provocadora y placentera que permite otros dinamismos en 
su cotidianidad, por ello ofrecemos dos alternativas artísticas en este 
campo:

- Comedias teatrales
Las comedias teatrales de UNDOSPORTRES poseen el sello característico 
de las producciones contemporáneas: velocidad, improvisación e 
interacción con el público, trascendiendo el teatro tradicional a un 
espectáculo divertido en el que cada personaje tiene características de la 
sociedad actual con los cuales los espectadores se sienten plenamente 
identificados.

UNDOSPORTRES COMEDIAS

Nuestros ServiciosNuestros Servicios
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Todo transcurre en el consultorio de un 
psicoanalista, el cual trata a un paciente 
“que tiene un complejo de Edipo tan grande, 
que el mismo Edipo se sorprendería”. La 
esposa del psicoanalista no acepta su 
propia muerte teniendo una negación total a 
ello; la mamá del paciente es imaginaria y un 
poco retraída. Juntos desarrollarán la trama 
de la historia en la cual, con un humor 
bastante inteligente, abordarán temas 
cotidianos como la incomunicación familiar, 
los condicionamientos sociales, la 
hipocresía, la soledad y sobre todo la 
sexualidad.

Una comedia de Martín Giner, adaptada por 
Undosportres.
Duración: 50 minutos aproximadamente.
Dirección: Carlos Andres Cañaveral

T E R A PI A
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Una mujer cansada de la rutina en su vida 
matrimonial le hace una peculiar propuesta a 
su esposo, quien es un hombre de intachable 
moral y buenos principios. La acción 
comenzará cuando él regrese a su casa más 
temprano de lo acordado y se enfrente a su 
e s p o s a  c o n  l a  c a r g a  d e  h a b e r l a  
decepcionado. Una comedia donde los 
espectadores podrán, además de reír a 
carcajadas, preguntarse si… ¿Queremos lo 
que tenemos? y ¿Tenemos lo que queremos?

Una comedia de Tomás Urtusástegui, 
adaptada por Undosportres.
Duración: 40-45 minutos aproximadamente.
Dirección: Carlos Mira

APENAS SON LAS CUATRO
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SOÑADOR es un niño que quiere tener 
amigos y para lograrlo les dice a las otras 
personas una mentira, permitiéndole 
descubrir las consecuencias que trae no 
decir la verdad, pero encontrar también la 
auténtica amistad: esta no mide las monedas 
del bolsillo ni el color de piel. La historia nos 
enseña la importancia del amor, la amistad y 
la sinceridad en las relaciones fraternas.

Recreamos esta historia con personajes en 
títeres y un clown (payaso) donde se ve un 
juego de malabares, música, coreografías y 
sobre todo la interacción con los niños y 
niñas, a quienes les quedará como 
enseñanza lo importante que son los amigos 
y el respeto que cada uno de ellos merece.

Una comedia de Undosportres.
Duración: 25-30 minutos aproximadamente.

LA AMISTAD DE COLORES
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Por medio de un recorrido del día 
cotidiano de un personaje común y 
corriente, que algún día todos hemos 
interpretado, le mostramos al público de 
manera divertida, las diferentes formas 
de contaminación y las consecuencias 
de estas para el medio ambiente, 
generando en los espectadores un gran 
sentido de pertenencia y solidaridad con 
el planeta y su cuidado.

Una comedia de Undosportres.
Duración: 30 minutos aproximadamente.
Dirección: Undosportres

hABÍA UNA VEZ
UNA CIUDAD LIMPIA
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“HÁGAME EL FAVOR” es un recuento personal 
con detalles no tan particulares del recorrido 
de la vida sin cordón umbilical, sobre todo a la 
hora de conquistar mujeres y otras situaciones 
vergonzosas para la mayoría de personas.
También explicamos, a nuestra manera, el 
porqué de las mariposas en el estómago… 
¿Será que sí son mariposas? ¿Qué hablarán 
entonces entre ellas? ¿Uno cuándo siente 
entonces las orugas?…. Además, buscamos 
comprender cómo funcionan las mujeres y los 
hombres en las situaciones normales de 
parejas, brindándoles nuestras rigurosas 
conclusiones. Estas y otras preguntas más se 
resolverán en este show, que promete hacer 
reír a carcajadas de principio a fin.

STAND UP COMEDY: 
HÁGAME EL FAVOR
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Confiamos en el arte y la risa, los cuales incluyéndolos en las labores cotidianas 
de los trabajadores propician bien-estar, nuevos ambientes sociales y otras 
dinámicas laborales, además, estos se convierten en buenas estrategias para 
hacer difusión de su marca o mensaje en especial.
 

 el teatro empresarial consiste en fusionar las artes 
escénicas con las necesidades de las empresas, creando el contenido 
adecuado para transmitir el mensaje deseado, publicitando los productos o 
servicios de nuestros aliados con el fin de generar recordación de la marca en 
los espectadores.

- Teatro empresarial:

UNDOSPORTRES EMPRESARIAL
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- Risoterapia:  la risoterapia es una técnica sanadora en la que por medio de 
juegos, retos y dinámicas grupales en los que predomina la diversión, las 
personas se expresan con el cuerpo y la risa para liberar tensiones y otros 
aspectos negativos generados en el ámbito social. También propiciamos otras 
formas de ver los problemas para así solucionarlos con otras actitudes en las 
que media el trabajo en equipo y la estrategia.

UNDOSPORTRES EMPRESARIAL
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U
N

D
O

SP
O

R
TR

ES
 E

M
P

R
ES

A
R

IA
L

Portafolio de Servicios



www.undospor3.com

Somos aliados estratégicos para la solución de sus necesidades culturales en 
los eventos de su organización o en los lanzamientos o promoción de sus 
productos; aportando toda nuestra experiencia en el campo artístico y de 
entretenimiento e innovando cada día en la forma de hacer comedia para 
prestarle servicios con calidad y lograr así el fin que nos tracemos.

Porque  y se ve reflejado en los beneficios que obtienen 
nuestros aliados.

Porque además de talento, ponemos todo nuestro  en cada 
trabajo que realizamos.

 Porque  ya que para nosotros es prioridad la felicidad de 
nuestros aliados.

Porque sabemos comunicar el mensaje que nuestros aliados desean y lo 
hacemos de manera directa, creativa y divertida, por ello 

Porque estamos a la vanguardia del entretenimiento cultural, por ello
 constantemente nuestra forma de hacer arte con comedia rápida, 

inteligente y participativa.

¿Por qué contratar nuestros servicios y beneficiarse?

amamos lo que hacemos

profesionalismo

producimos sonrisas

producimos buenos 
recuerdos.

 
innovamos

UNDOSPORTRES 

nuestras fortalezas profesionalesnuestras fortalezas profesionales
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UNDOSPORTRES 

CONTÁCTENOSCONTÁCTENOS

C
O

N
T

Á
CT

E
N

O
S

Portafolio de Servicios

Visite nuestra página web

w w w.undospor3.co m
Twitter: @undosportres

E-mail: 
Teléfono: 267 12 17

Celular: 314 779 98 59 - 314 617 28 53
Búsquenos en Facebook: Undosportres Produciendo Sonrisas

undosportres@undospor3.com
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