DOSIER DE PRENSA
!

Debido a la situación de Pandemia de la COVID 19 que vivimos, los horarios de las funciones pueden ser
modificados. Informaremos con la suficiente antelación de los cambios horarios para ocasionar las menores
incidencias posibles. Disculpen las molestias.

ORTEGA Y ARTURO
GONZÁLEZ-CAMPOS
“SPEIN COMEDY” ¡ESTRE
NO!

VIERNES 19
SÁBADO 20 FEBRERO
Consultar horario en canal de venta
TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA
Entradas en www.entradasibercaja.es

Porque no vamos a hablar de lo mismo, ni
vamos a poner un espejo, simplemente vamos
a desconectar y pasarlo bien de la mano de
de la mano de Juan Carlos Ortega y Arturo
González-Campos.

Spein comedy es un repaso de la mano de
Juan Carlos Ortega y Arturo González-Campos de la desactualidad española.
Vivimos tiempos sombríos, tiempos Goyescos, Berlanguainos, tiempos fríos y calentitos... “Vivimos, que no es lo de menos”.
SPEIN COMEDY es una herramienta desenfadada para transmitir la capacidad de resiliencia que tiene nuestro país, para reponerse de
las curvas y los baches que podamos encontrar por el camino. La piel de toro, la península,
lo que viene siendo todo el territorio español,
es su campo de acción y los tatros y los palacios de Congresos su hábitat natural.
Un show de 90 minutos concebido como un
falso programa de radio, que es el instrumento
válido para repasar la actualidad más desactualizada.

zaragozacomedy.com

VIRGINIA RIEZU

“PARA SER MUJER
ERES BASTANTE GRACIOSA”
¡ESTRENO EN
ZARAGOZA!

VIERNES 19 FEBRERO
Consultar horario en canal de venta
TEATRO DE LAS ESQUINAS
Entradas en www.teatrodelasesquinas.com
La popular cómica, actriz e improvisadora Virginia
Riezu y su monólogo “Para ser mujer eres bastante
graciosa”. Un show donde reina el humor absurdo,
la irreverencia, la ternura y la participación e interacción con el público reivindicando el talento de la
comedia femenina.

zaragozacomedy.com

DIEGO PEÑA

“QUE NARICES PINTO AQUÍ”
¡ESTRENO!
DOMINGO 21 FEBRERO
Consultar horario en canal de venta
TEATRO PRINCIPAL
Entradas en www.entradasibercaja.es
Diego Peña es un cómico zaragozano, que
lleva 19 años en el mundo de la comedia,
comenzó actuando en salas y locales de su
ciudad, para dar el salto a teatros, y ciudades
de todo el territorio nacional y aragonés.
Se le ha podido ver en COMEDY CENTRAL
antes PARAMOUNT COMEDY, con cuatro monólogos grabados, y en el programa de FDF
SOPA DE GANSOS INSTANT, con dos monólogos más, así como en uno de los últimos
capítulos de la mítica serie AIDA de Globomedia para TELE 5.
Fue invitado a ILUSTRES IGNORANTES de
CANAL+, programa de humor presentado por
Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi, junto al cantante Ivan Ferreiro, programa
dedicado a LA BURLA.

directo para teatro ILUSTRES IGNORANTES
WORLD TOUR, en noviembre de 2014 en teatro Olimpia de Huesca.
Ha sido guionista para Lobomedia de EN EL
FONDO NORTE, para Aragón Tv. Colaboró en
el programa de Aragón Radio NO VAS A DORMIR Y LO SABES.
Guionista y cómico del programa de MEDIAPRO Comedyantes HUMOR CON D.O. Presentado por Miki Nadal
Tiene tres shows unipersonales para teatro:
· “ESQUIZOPEÑA”.
· “CIRCUS MC NIFICUS”.
· “BIG BANG DOBLE Y DIOS DE PATATAS”.
· “SIENDO FRANCO”.
· “INCREÍBLE PERO CIERZO”.
· ”QUE NARICES PINTO AQUI”. ESTRENO EN
ZARAGOZA COMEDY 2021.

Compartió escenario dentro del show en

zaragozacomedy.com

ÁNGEL MARTÍN

“103 NOCHES”

SIN NINGUNA DISTRACCIÓN EXCEPTO
LAS QUE YO ME PROVOCARA

SÁBADO 20 MARZO
Consultar horario en canal de venta
TEATRO DE LAS ESQUINAS
Entradas en www.teatrodelasesquinas.com
103 noches ha sido el tiempo que he pasado teniendo que pasar confinado conmigo mismo. 103
noches sin ninguna distracción excepto las que yo
me provocara.
103 noches donde he podido pensar largo y tendido sobre absolutamente todo. 103 noches en las
que he puesto toda mi atención en prestar atención
a como somos. 103 noches que han servido para
tomar una de las decisiones más importantes que
he tomado nunca.

zaragozacomedy.com

AGUSTÍN DURÁN
“CAZAFANTOCHES”

DOMINGO 21 MARZO
Consultar horario en canal de venta
TEATRO PRINCIPAL
Entradas en www.entradasibercaja.es

Un espectáculo en el que la música acompañará al humor, donde la improvisación y
la participación del público jugarán un papel
importante, y por supuesto se defenderán los
valores de la vida rural y sus gentes.

En los últimos años Agustín Durán ha engordado unos 15 kilos, hay quien piensa que ha
sido a base de comer panceta y no quitarle lo
blanco al jamón... Pero no, lo que le hace bulto
debajo de la camiseta es fruto de haber tragado mucho viendo comportamientos raros a
su alrededor, bueno y también un poco lo del
jamón...
Él no entiende que haya jóvenes que lleven
chanclas y unos calcetines subidos a la altura
de las rodillas creyéndose modernos, eso
era algo que ya hacía su abuelo cuando iba a
bañarse al pantano hace 50 años. ¿Era acaso
su abuelo un visionario?
Llega “Cazafantoches” la comedia que sembrará criterio y hará recapacitar a las mentes
descarriadas.

zaragozacomedy.com

ÁLEX CLAVERO

“MI MADRE ES
TRENDING TOPIC”
SÁBADO 8 MAYO
Consultar horario en canal de venta
TEATRO DE LAS ESQUINAS
Entradas en www.yalastengo.com
Alex Clavero es el FRANCOTIRAROCK en
ROCK FM.
Mi madre es Trending Topic es un espectáculo de risas y recuerdos, en el que Alex
Clavero muestra lo mucho que ha cambiado
el mundo en tan poquito tiempo. Las nuevas
tecnologías han irrumpido en nuestras vidas
con tanta fuerza que hasta su propia madre
es más moderna que él. Su máxima es que
una madre siempre será una madre, pero ¿qué
pasa cuando se compra un Smartphone y se
introduce en el mundo de las redes sociales?

zaragozacomedy.com

CARLES SAN(TRISCICLE)

“¡POR FIN SOLO!”

¡ESTRENO E
ZARAGOZA! N

VIERNES 12
SÁBADO 13
DOMINGO 14 NOVIEMBRE
Consultar horario en canal de venta
TEATRO PRINCIPAL
Entradas en www.entradasibercaja.es
Ahora que Tricicle se toma un descanso indefinido, Carles Sans, después de 40 años en
silencio, aprovecha en ¡POR FIN SOLO! para
hablar de divertidas anécdotas profesionales
y personales vividas durante todo este tiempo. Confesiones tan sorprendentes como que
antes de convencer a sus socios de formar
una compañía se interesó primero en sus
novias, o como consiguió superar su última
colonoscopia mientras la doctora le hablaba
de Tricicle. Nos cuenta también de la primera
vez que sus padres le vieron actuar con Joan
y Paco en un café teatro de Barcelona, o de
cuando les chuparon la oreja cuando estuvieron actuando en Japón y también del memorable ridículo que hizo en un Jumbo cuando
tenía pánico a volar…

zaragozacomedy.com

JOAQUÍN REYES
“FESTEJEN LA BROMA”

¡ESTRENO E
ZARAGOZA! N
VIERNES 10 DICIEMBRE
Consultar horario en canal de venta
SALA MOZART AUDITORIO ZARAGOZA
Entradas en www.yalastengo.com
Joaquín Reyes presenta un nuevo espectáculo de humor ¿cómo os quedáis? ¿con el
culo torcido? ¿Twisted ass?. Ha preparado
con gran esmero una amalgama de chorradas
para deleite de su querido público y también,
de algún despistado que se meta en el teatro
buscando humor inteligente. A pesar de ser
ya un viejuno —en el mundo de la comedia se
entiende—, Reyes no ha perdido la frescura
de sus inicios chanantes ¿esto quiere decir
que sigue haciendo bromas sobre pedos?
Efectivamente así es. Ironía fina —y también
gorda—, ideas “relocas” y tonadas nihilistas
todo eso y mucho más es ¡Festejen la broma!
A lomos de un poni alazán recorrerá la gran
mayoría de los teatros del país, en una gira
donde se ha comprometido a actuar sobrio.
No se lo pierdan y... ¡festéjenlo!

zaragozacomedy.com

info@emfproducciones.com
Teléfono 669476764
www.emfproducciones.com

