


Cuatro Motes Manchegos es una comedia 100% manchega, 
en la cual no podremos parar de reír. El humor manchego visto 
desde 4 puntos totalmente diferentes, en donde cada uno de 
estos cómicos nos contará sus diferentes puntos de vista y 

vivencias del día a día de un manchego.

 Juanjo Albiñana, Jesús Arenas, Roberto Gontán y Fran Pati,  
nos transportan al auténtico humor manchego. 

Un espectáculo en donde nos podremos reír de lo más tradi-
cional de Castilla la Mancha: sus costumbres, comidas típicas: 

“los Miguelitos de La Roda” y “Las ricas Gachas”. Y cómo no, 
de las gentes, los pueblos y este acento tan característico.

A un manchego se le puede llegar a conocer más por su “mote” 
que casi por su nombre, y en pocas ocasiones se libran de 

esto, ya sea porque lo hayan “heredado” o “ganao”.

 No te lo pienses más y ven a disfrutar de esta divertida come-
dia para no parar de reír ni un segundo.



Jesús
ARENAS

Nació en la ciudad estadounidense 
de Villarrobledo, donde se crió feliz y 
lustroso, desde bien pequeño mues-
tra su gusto por los pandorinos y la 
música, aunque en un principio (por 
tamaño corporal) le querían encas-
quetar la tuba, se mantuvo firme y fi-

nalmente cogió el clarinete.

Al mismo tiempo que desarrolló su 
parte musical, avanzó en su vena in-
terpretativa y sin darse cuenta se 
adentra en el mundillo de la farándu-

la.

Actualmente divide su vida entre la 
música, el humor, recorriendo España 
con espectáculos de monólogos, de 

música, y de ambas cosas juntas.

Podemos resumir diciendo que es un 
tío muy feliz y que intenta que el de al 

lado también lo sea.



Juanjo 
ALBIÑANA
Juanjo Albiñana, es un cómico, actor, 
monologuista de televisión conocido 
por su trabajo en el programa “Nue-
vos Cómicos” del Canal Paramount-

Comedy.

Comenzó en el mundo de la comedia 
a la edad de 19 años y dos años más 
tarde apareció en televisión por pri-
mera vez, en el programa “Nuevos Có-
micos” del Canal ParamountComedy 
(ahora conocido como “Central de Có-

micos y Comedy Central”).

Entre otros datos destacables, ha co-
laborado en “La hora de José Mota” y 
a finales de 2014 grabó 2 nuevos mo-
nólogos, para el canal FDF y su nuevo 
programa “Sopa de Gansos Instant”. 

En la actualidad se pueden contar 
más de 2500 actuaciones en el esce-

nario.



Manchego de nacimiento con resi-
dencia en Madrid, inicia su carrera 
como guionista, director y cómico 

hace más de 10 años.

Ha trabajado como guionista para 
Globomedia. En 2016 debutó como 
cómico en el mítico programa “El club 
de la comedia”.   Director   y coordina-
dor de guión en  “Planeta   Tikis   Mi-
kis”. Dirección  y  guión en “Mejor con 
humor”, sección sketches de comedia 
para el programa “Tercera pantalla”.

Creador de la webserie  “Manga por 
hombro”, emitida en Atresmedia. 
Guionista y director del cortometra-
je  “Me has dejao muerto”, que fue 
nominado en la X edición del notodo-
filmfest. También ha colaborado en 
programas de radio como “La buena 
vida” en EFE radio y “Aquí hay duen-

de” en radio Castilla- La Mancha.

Roberto
GONTÁN



Es inocente y oscuro al mismo tiem-
po. Viene de un pueblo de Albacete 
pero es tremendamente perspicaz. 
¡Muy divertido y cabroncete a partes 

iguales!

Residente en Madrid, es uno de los 
directores del famoso openmic de 
comedia “La Cueva Comedy Club” y 
residente semanalmente en el Tea-
tro de las aguas en el show Neflis del 

grupo Golfos Comedy.

Fran
PATI



¿Dónde han 
ACTUADO?

Ocaña, Munera, Daimiel, 
Tarancón, San Clemente, 
Iniesta, Las Pedroñeras, 
Alicante, Villarrobledo, 

Yuncler, Toledo, Caudete, 
Yuncos, Campo de 

Criptana, Hellín, 
La Roda



Fran López Ochando
fran@ninonaproducciones.com

679 287 221

Abilio Gilar Navarro
abilio@ninonaproducciones.com

608 426 899

Contratación:

www.ninonaproducciones.com

COLABORADOR OFICIAL:


