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Venta de
entradas a
partir del jueves
12 de abril en
taquilla*

Duración aprox.: 80 min. Sin descanso

J.J. Vaquero y Nacho García,
dos de los mejores monologuistas
del circuito de cómicos
profesionales, llegan al Teatro
José María Rodero para repartir
carcajadas a diestro y siniestro.
Si son buenos por separado
imagínatelos juntos!
Nacho García (Lo Mejor Que
Te Puede Pasar - Melodía
FM) Junto con JJ Vaquero (El
Hormiguero - Antena3) tienen
un dúo con el que llevan varios
años recorriendo el país, podrían
haberlo llamado ‘Vaya Dos Patas
Para Un Banco’, ‘Dios Los Cría
Y Ellos Se Juntan’ o ‘Idiotas:
el espectáculo’, pero al final
se quedaron con Monólogos
y Locuras, si lo de menos es el
nombre. Un Show cómico donde
todo puede ocurrir.
*Para público de 16 a 35 años
empadronados en Torrejón
de Ardoz. Máximo 2 entradas
por persona. Necesario
presentación del DNI de las
2 personas.
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Laura llega al estudio de Juan,
un ático que mira al cielo
estrellado. Trae consigo una
botella de Vega Sicilia de doce
años. Tras recordar algunas
cosas de su juventud y de la
relación que mantuvieron,
Laura le dice que va a casarse
con Guzmán, otro compañero
del Instituto. Sin embargo, a lo
largo de la conversación, Laura
va mostrando que a quien
realmente quiere es a Juan y
deciden organizar para los dos
un futuro idílico, suspender la
boda con Guzmán y casarse
ellos dos. En este momento
suena el timbre. Deben de
ser las pizzas que Juan ha
encargado. Cuando abre la
puerta quien aparece es Laura.
Asistimos ahora la escena tal
como transcurre realmente.
Laura trae un vino barato y
lo que viene a pedirle a Juan,
cuyo estudio mira ahora a una
pared del edificio vecino, es
que no asista a su boda. Sin
embargo, el desarrollo de la
conversación nos deparará
una nueva sorpresa.

20.00 h.
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PÚBLICO ADULTO

PÚBLICO JOVEN DE 16 A 35 AÑOS
SEMANA DE LA JUVENTUD

MONÓLOGOS Y LOCURAS

FUERA DE ABONO

20.00 h.
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J. J. VAQUERO Y NACHO GARCÍA

