


En el 2020 La España vaciada entró a formar parte de la agenda 2030,
pero para nosotros siempre ha formado parte de nuestras vidas. Nacidos

y criados en pueblos de Castilla-La Mancha, este show nace como una
reivindicación a los pueblos, a sus gentes y su forma de vida. En tono de
humor hacemos un repaso de las bondades de los pueblos con respecto

a las grandes ciudades. No nos malinterpreten, nos encantan las
ciudades, hay de todo y el ritmo es trepidante, pero hay algo que nunca
habrá: Los cubalibres en nuestro pueblo cuestan 4€. Por eso decimos,

Las España vaciada… la que tengo aquí colgada.   
 

Un espectáculo de monólogos, con intervenciones musicales,
performances y sketches que va desde un humor más blanco y

costumbrista al humor más gamberro y de actualidad, sin perder la línea
de trabajos anteriores que han tenido una gran acogida en pueblos y
ciudades. Con esta premisa, cuatro cómicos, Jesús Arenas, Roberto

Gontán, Fran Pati y Juanjo Albiñana, nos cuentan su particular manera de
ver el mundo que les rodea con una gran variedad de recursos. Textos

mordaces, música, baile y audiovisual, se ponen al servicio de la comedia
en este nuevo show que durante 2 horas no podrás parar de reír. 

LA RISA DEL PUEBLO A LA CIUDAD



De Villarrobledo, Albacete, está recién llegado a
Madrid. Cómico y músico con
varios trabajos editados en el mercado. De la
mano de su espectáculo Jazztoy
Aquí y de la versión sinfónica del mismo
(acompañado por bandas de música) ha
recorrido gran parte del territorio nacional. Ha
compartido escenario con artistas de la talla de
Santiago Segura, Antonia San Juan, Enrique San
Francisco o Manolo Sarria. Actualmente lo
podéis escuchar en la Cadena Ser, donde tiene
una sección de humor semanal y es co-director
del festival de humor de Castilla La Mancha
“Gachas Comedy”.

Natural de Albacete y Pozo Cañada, este
humorista lleva más de 16 años actuando por
escenarios de toda España. Fue uno de los
cómicos de la era Paramount Comedy donde
grabó 6 monólogos, también ha participado en
"El Club de la Comedia". Aprovecha su faceta
musical para componer canciones que han
tenido mucho éxito en la plataforma Youtube,
éxitos como "Soy Manchego, me recupero
pronto" o "Amigueta" son algunos de sus temas.
En la actualidad le podemos ver en su canal de
Twitch, juanjada, donde entrevista a numerosos
cómicos del panorama nacional. 
 



Cómico nacido en la tierra de los
Miguelitos y afincado en Madrid. Su amor
por el stand up le lleva a ser uno de los
fundadores de “El Golfo Comedy Club” en
Madrid. Fue colaborador en melodía fm y
en radio marca. Con su show ModerNO ha
pisado las salas más relevantes de la
capital y con el show Cuatro Motes
Manchegos se ha recorrido muchos de los
teatros del territorio español. Cómico
gamberro que ha compartido show con
cómicos de la talla de JJ Vaquero, Eva
Soriano y Pablo Chiapella.  

Natural de Talavera de la Reina, con residencia
en Madrid, Roberto Gontán ha trabajado como
cómico, guionista y director de ficción y
entretenimiento. En el 2016 debutó en el club
de la comedia, a partir de entonces no se ha
bajado de los escenarios. Le podemos ver
como uno de los miembros de 4 motes
manchegos 1 y 2,  en solitario con su
espectáculo de stand up "Me estoy quitando".
En 2019 firmó su primer largometraje como
guionista para la productora Trailoinver,
largometraje que se encuentra en
preproducción. Ha trabajado de director y
guionista en varios programas para CM media. 



Más de tres años de gira
Un show tiene que tener kilómetros y tablas a las espaldas

La experiencia nos avala. Desde el 2018, con nuestro primer
espectáculo juntos, hemos recorrido gran parte del panorama
nacional. Tanto en teatros grandes como en salas pequeñas,

tanto en capitales como en pueblos, el reconocimiento ha sido
unánime. Y es que  este recorrido nos ha afianzado como equipo

y ha conseguido mejorar nuestro trabajo cada día, sacando lo
mejor de cada uno a nivel personal y como grupo.

 
Nuestro público es la mejor prueba de ello. En este tiempo

hemos afianzado seguidores y adonde vamos siempre volvemos. 



 


