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La Kiskillosa

SINOPSIS
Todos vivimos multitud de situaciones en 
casa con nuestra pareja que se hacen 
rutinarias y dejamos de prestarle 
atención hasta que alguien lo presenta de 
una forma cómica y nos da la risa al 
vernos reflejados en ellas. En eso Isma e 
Isa son los reyes, en eso se basa 'Cómo 
conocí a mi suegra'. Una sucesión de 
monólogos cotidianos donde realizan una 
divertida parodia centrándose en su 
relación de pareja y en situaciones del día 
a día analizadas desde el punto de vista 
humorístico. 

Durante 90 minutos, la conducción 
temeraria de Isa, la prominente nariz de 
Ismael, las andanzas estrambóticas de 
ambas suegras, parodias musicales de 
los hits del momento o sus vidas como 
influencers serán las protagonistas 
absolutas de este espectáculo. Una 
sucesión de monólogos salpicados por la 
continua interacción entre ambos 
cómicos y el público asistente. 

90 minutos / Comedia / Recomendado para mayores de 12 años
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TRAYECTORIA
Ambos cómicos de Dos Hermanas 
empezaron a grabar vídeos humorísticos de 
tan sólo seis segundos en Vine y han acabado 
actuando en teatros por toda España. Lo que 
era tan solo un hobby, y una forma de hacer 
lo que les gusta, se convirtió en una pasión. 

Después de más de 5 años generando 
contenido, Isma e lsa cumplen 4 años 
ofreciendo shows por toda la geografía 
española. Con humor, desparpajo, ironía y 
sarcasmo se cuestionan la parafernalia 
formal con la que se visten las relaciones 
sociales, personales, familiares o políticas. 
Pasar de lo anecdótico a lo categórico como 
único modo de situarse ante un futuro 
contradictorio es su forma de expresarse. 

Esta pareja de influencers sevillanos ya 
reúne más de 850.000 seguidores entre sus 
perfiles de Instagram. Sus vídeos y parodias, 
en los que tratan todo tipo de temas de pareja 
y situaciones cotidianas son un fenómeno 
viral en las redes sociales. Tanto Isma como 
lsa cuentan con una comunidad fiel y entre la 
que se encuentran personas de diversas 
edades. Jóvenes y no tan jóvenes.

Ellos son una de las parejas referentes 
dentro del territorio del entretenimiento en 
nuestro país, una apuesta segura para hacer 
reír. 

90 minutos / Comedia / Recomendado para mayores de 12 años



C/ Xela Arias, 31
27600 Sarria, Lugo

nlopez@etiquetanegra.org
+34 686 16 61 82

Parroquia de Rois B-30, Nave 1
15165 Bergondo, A Coruña.

hola@bushidotalent.com
+34 658 61 39 66

C/ Platería, 44 (Plaza Joufre)
Entresuelo B - 30001 Murcia

belen@ninonaproducciones.com
+34 635 96 67 90

DISTRIBUCIÓN:

MANAGEMENT:


