


Cuatro motes manchegos inició su andadura en
septiembre del 2018, desde entonces hemos recorrido
gran parte de Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad

Valenciana con un gran éxito de crítica y público,
llenando grandes y pequeños teatros en repetidas

ocasiones. 
 

Y es que después del éxito cosechado con el primero
espectáculo, 4 motes manchegos 2 era, más que un
deseo, una obligación. En 2021 volvemos con nuevos
textos y nuevos números, que van desde el humor
costumbristas, al humor más moderno y actual sin

perder la esencia y las raíces de nuestro humor.
 

Un show dinámico en el que durante 2 horas no podrás
parar de reír. 

Un humor muy nuestro



Roberto Gontán

Fran Pati

Jesús Arenas

Juanjo Albiñana

Original de La Roda, afincado en
Madrid. Es cómico de stand up, con
su espectáculo está en las salas más
relevantes de comedia de la capital.
A destacar: Beer Station y El Golfo
Comedy Club.

Natural de Talavera de la Reina,
guionista y cómico. Ha participado
en el programa por excelencia de la
comedia en este país, El club de la
comedia. En Madrid lo puedes ver
en diferentes teatros y salas.

De Villarrobledo, Albacete. Un tótem
del humor, cómico y músico. Con su
show Jazztoy aquí se ha recorrido
todo el panorama nacional. Lo
podéis escuchar en la cadena Ser
con su sección de humor.

Desde Albacete y Pozo cañada, llega
uno de los artistas más polifacéticos
del panorama. Cómico y músico, era
un habitual del mítico canal Comedy
Central. También ha participado en
El club de la comedia.  



A donde vamos triunfamos
Albacete, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara,

Madrid, Valencia... desde que 4 motes empezó su
andadura son muchos los pueblos y ciudades que

hemos recorrido, y aunque en este largo camino ha
habido de todo, siempre sin excepción, allá donde

hemos ido hemos levantado al público de sus asientos
y la ovación ha sido unánime. Y es que no hay mejor

muestra de cariño que el público quiera volver a verte. 

4 Motes manchegos 2 viene con la misma fuerza y con
la experiencia del anterior espectáculo para devolver a

nuestro público todo el cariño que nos dan cada vez
que nos subimos al escenario.



CONTRATACIÓN
Neme Escobar: 619 867 549

neme@oquproducciones.com


