ANTI-BOY EN GALICIA

El antiboy es un actor que realiza un show para grupos de chicas que buscan algo diferente.
Se trata de un personaje que se puede caracterizar, dándole el perfil que más nos interese, utilizando música, coreografía…
Es importante que los organizadores sepan que lo que van a ver no es un streaptease profesional, aunque la novia piense
que va a ver un boy impresionante…

1.- ¿EN QUE CONSISTE?

A

El anti-boy es un espectáculo cómico en el que un actor se hace pasar por un streaptease.
Es el último grito en despedidas de soltera. Una broma divertida y diferente.
La homenajeada espera ansiosa el striptease de un sexy boy apolíneo y de férrea musculatura, pero sus amigas, simpáticas
ellas, la agasajan con un anti-boy.
Conocido también como anti-stripper, anti-morbo o falso stripper, suele ser la antítesis del sex-appeal.
El actor llegará caracterizado al lugar donde se celebrará el espectáculo y hará un striptease de lo más humorístico, con
diferentes canciones, mientras se desnuda para transformarse en diferentes personajes.
Durante su espectáculo se va quitando ropa y más ropa, de modo patoso, jugando con la novia, bailando con las invitadas,
untándose de nata y animando a bailar y a animar mientras realiza su show.

2.- IDEAL PARA

A

Está orientado para despedidas de soltera con mucho humor o algo de pudor a la animación de un striptease masculino.

3.- PERSONAJES

S

El espectáculo del anti-boy se puede caracterizar de varios y muy diferentes personajes: Bartolo, obrero de la construcción,
chico “Coca-Cola”, chico “Martini”, jugador de la “Selección Española”… Se podrían combinar varios personajes en un mismo
show. Si deseas otras opciones de personajes, consultar.

4.- TIEMPO

A

La duración del espectáculo es de 15-20 minutos aproximadamente.

5.- A TENER EN CUENTA

A

- El número de asistentes aconsejable es a partir de 10 personas y hasta un máximo de 20 (Para grupos mayores consultar).
- Lo ideal sería que lo supiera el menor número de personas para el buen desarrollo del show (lo que sí es importante es
que no lo sepa la homenajeada).
- Esta animación puede realizarse en varios sitios: en un domicilio particular, en un pub, en un restaurante…
Eso sí, en caso de celebrarse en un local abierto al público, debéis solicitar permiso al restaurante, bar o pub donde lo queráis
celebrar. En esta línea, es recomendable que el evento se lleve a cabo en un salón privado o reservado.

6.- TARIFA

A

250 € (IVA incluido) Precio para NOIA, SANTIAGO, BOIRO Y SIGUEIRO o un radio de 50 km, ya que el actor vive en Noia.
(*) Los gastos de desplazamiento no siempre están incluidos. Por favor, consultar presupuesto en nuestras oficinas.
Si el trayecto pasa de 50 km el trayecto, se cobrará 0.20 €/km (contando ida y vuelta);
Ej. Noia – Vigo (90 km x 2 trayectos x 0,20 € = 40 €)

