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¡CHICOS CATOLICOS!
Este proyecto de la hostia, nace en un teatro de tan solo 128 localidades de la
mano de Juan Paya y Nicolas Maiques en Argentina, concretamente en el N/Artaza. Después de tres semanas de su estreno y sumando 4 funciones por semana,
estuvo a punto de echar el cierre quedándose en una experiencia de amigos y ya,
pero gracias al boca a boca, toda esa idea se esfumó y se pudo continuar, tanto
hasta el punto de agotar localidades durante 2 AÑOS. Dada esta situación y la
demanda que tenía, el espectáculo cambia de espacio y se muda al Teatro el Cubo
(300 espectadores), otra vez por 2 AÑOS, sigue agotando todas las localidades.
El éxito se consolida y este se convierte en película (con un argumento distinto
al de la obra teatral), canciones, videoclips, dibujos y empiezan a solicitar los
derechos de autor para llevarla a cabo en otros países. Sumando todo esto, el
espectáculo se ve obligado a mudarse de teatro y llega hasta el Metropolitan (600
espectadores), donde estuvo otros 3 AÑOS agotando entradas. En la actualidad,
el éxito continua con un nuevo elenco, pero con la misma energía que requiere
CHICOS CATOLICOS, APOSTOLICOS Y ROMANOS. ¡Más de 200.000 hostias
se repartieron en Argentina! ¿Cuántas daremos en España?

4 ALUMNOS, 1 MONJA, Y 3 CURAS …
¡No! No es el comienzo de un chiste malo…
SINOPSIS
Tres curas y una monja se tendrán que enfrentar a las preguntas de cuatro alumnos
que estan a punto de hacer la comunión.
Por no hablar como dios manda, les surgirán aún mas dudas. Todo ello dependerá
de un hilo, ¡NO PECAR!

JUAN PAYA
AUTOR
@JUANCITOPAYA

Conocido popularmente por ser el creador y parte de Chicos católicos, apostólicos y romanos, un éxito que permanece durante más de 8 temporadas en cartel en Argentina
y cuyo texto se ha versionado en EE.UU, España, Brasil,
Uruguay, México, Perú y Panamá. En 2009, escribió y
dirigió Yo soy virgen, la primera web serie musical argentina que fue nominada 2 veces a los premios Martín Fierro como mejor ficción en internet. En los últimos 5 años
ha realizado varios espectáculos como La madre que los
pario, Salvajes, si sucede conviene, entre otros … En 2019
fue nominado a los premios Martín Fierro Digital como
mejor contenido humorístico por Sketchs que hizo para
FW llamado Por siempre Sofía, junto a Nicolas Maiques.
Actualmente forma parte, como adaptador y actor de “La
lechuga” una obra teatral venezolana que desde Enero de
2019 recoge las mejores criticas de público y prensa.

FERNANDO MANSO
DIRECTOR, ADAPTADOR Y PRODUCTOR EJECUTIVO
@FERNANDOMANSO

Nacido en Guadalajara. Descubre su pasión por el teatro
a los 11 años, en el teatro Moderno de su ciudad. Pronto
se embarcó en la aventura de crear y dirigir un grupo de
teatro en su instituto. El éxito de sus montajes Mamma Mia y Grease, le lleva a fundar la Asociación Ritmo
musical, con la que compaginaría los montajes Shrek
el musical y Aladdin. Alrededor de 10.000 espectadores
han visto sus montajes. Ha participado en las series de
televisión Acacias 38, Tiempos de Guerra, Centro Medico, Amar es para siempre, Velvet colección y películas
como Veronica. Grabaciones compaginadas con “Igual
o mejor” un talent show teatral de música e imitaciones que triunfó en Guadalajara. Entre todo esto nace su
primera obra “Asalto a la sede”, la cual se estrenó el 28
de septiembre de 2018, y finalizó con dos temporadas
sumadas, en el Teatro la Latina de Madrid en marzo de
2020. A principios de 2021, termina con el grupo Smedia, la formación en producción privada de espectáculos
y gestión de espacios escénicos.

FRAN JIMÉNEZ
GUIDO
@FRANJIMENEZ89

Diplomado en interpretación por la escuela Arte 4 de
Madrid y con amplia experiencia en cine, televisión y
teatro. Ha participado en los cortometrajes Alma de
metal de Pedro Flores o Fuera de Juego de Celia Berlinches, entre otros. En largometrajes destaca El arma de
tu mente, galardonado con el premio Andalucía joven
2007. Sobre las tablas, destaca su trabajo en Sueño de
una noche de verano y Guerra.

SERGIO URÍA
GERARDO
@SERGIO.URIA.RIVAS

En 2018 termina el curso de improvisación teatral en la
compañía de Improveta. En las tablas le hemos podido ver
en montajes como La ventana indiscreta o Un funeral de
muerte. En microteatro destaca también su participación
en Blancanieves o Globo rojo.

GERARD JIMÉNEZ
ÁLVARO
@GERARDJG_

De Lleida. Pronto se trasladaría a Madrid para trabajar
como actor. Diplomado en estudios de arte dramático
en la Aula de Teatre de Lleida. Seguidamente, cursa interpretación en teatro y cámara en Estudio V y después
le seguiría “como respirar en cámara”, impartido por
Eva Isanta. En la pequeña pantalla, le hemos podido
ver en las series Fugitiva (TVE) o Yo quisiera (Divinity).
En Teatro, destaca su participación en Doña Rosita la
soltera o Cluedo, el juego de la sospecha.

JOSÉ QUESADA
ELVIDIO
@JOSEQUESADAFER

Actor con experiencia en interpretación y
con amplia trayectoria en cine, televisión
y teatro. En 2012, cursa interpretación en
la escuela Cristina Rota. A esta formación
hay que sumarle un seminario de interpretación ante cámara con Scott Everton
y Asumpta Serna. En 2013 ingresaría en
la escuela del actor Mario Bolaños, hasta
2016. En televisión, le hemos podido disfrutar en Amar es para siempre (Antena
3) en el personaje de Ramón, Gym Tony
(Cuatro) o La que se avecina (Telecinco).
En escena, destaca su trabajo en La pasión
de cristo, Noviazgo, boda y divorcio de
Alberto Alfaro o en Bipolar. Este último
suma dos años en escena.

CARLOS JIMÉNEZ
SEBASTIAN
@CARLOS_J_C

Actor y bailarín con una breve, pero intensa experiencia sobre los escenarios y en televisión. Actualmente
se encuentra en Formación integral de interpretación
en estudio Work in Progress, técnica vocal y canto con
Marcela Paoli y Formación en danza técnica y urbana
en Connection Dance Center. En 2018, cursó un taller
intensivo de interpretación con Verónica Forqué. En
tv ha trabajado en las series Bolivar, una lucha admirable (Netflix), Tiempos de Guerra (Antena 3) o
Homicidios (Telecinco). En el baile, destaca su participación en Ninja Warriors España o con el grupo
Megara.

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN:

FMPRODUCE
FMANSOPRODUCE@GMAIL.COM
TLFNO: 652316125

