


¿EN QUÉ CONSISTE?



1 DURACIÓN
90 MINUTOS 2 GÉNERO

COMEDIA/STAND-UP/CROWDWORK

Si estás leyendo esta descripción buscando respuestas a preguntas como: ¿Por qué debería

ir al monólogo? ¿Cuál será la temática? ¿Qué puedo esperar del show?. Lo sentimos, no

podemos resolver tu duda, pero si vienes y sale bien vas a flipar. 

Orquestado todo y llevado a cabo por Galder Varas, David Puerto y Taka Gómez.



 ¿ QUIEN ESTÁ EN EL AJO ?



GALDER VARAS
Galder Varas es cómico y guionista antes que persona. Ha trabajado
escribiendo para Comedy Central, La Resistencia, Neox y Movistar.
Galardonado con el Premio del público en el Festival Sundance TV Shorts
2017 como guionista y director del cortometraje Billy Boy. Participa en
proyectos para cine, festivales y televisión como director y guionista.

Actualmente puedes verlo en directo por toda españa con su espectaculo
"ESTO NO ES UN SHOW"

+250K + 300K +8 M



 DAVID PUERTO
Nacido en un barrio humildemente pobre de madrid, criado cual niño
mowgli a caballo entre Extremadura y Madrid.

Cómico, guionista e improvisador, forjado en los escenarios con más de
cinco años de trayectoria en el mundo de la Comedia. Formado en las artes
de la comedia de la mano de grandes profesionales como Agustín jiménez.
Así mismo ha recibido formación en improvisación, guión, storytelling y
copywriting.

Actualmente puedes verlo en directo en los mejores teatros con PIZPIRETO

+250K + 615K +14,5M



 TAKA GÓMEZ
De Arévalo, actor y cómico, especialista en la disciplina de comedia mediante
las claves del clown de escena, con una amplia experiencia a nivel nacional.

Formado en interpretación teatral, ante la cámara, creación del espectáculo
y comedia mediante las claves del clown de escena en: Escuela Experimental
de Técnica Escénica Telón de Azúcar (Valladolid), ECE teatro (Madrid) y
Escuela Técnica de Comedia (Madrid).

Actualmente puedes verlo actuando con su espectaculo PLÁTANO con 
mas de dos años en cartel.

+30K + 90K +1,8M



Creamos La Bromerie como un sello de comedia para ayudarnos a crecer
tanto personal como profesionalmente mediante la creacion y produccion de
nuestros propios shows y distribuyendo el de todos los comicos emergentes
que como nosotros han querido pelear por hacerse un sitio en el circuito.

Ahora, La Bromerie da el salto al teatro y se convierte en un gran formato
uniendo a Galder Varas, David Puerto y Taka Gómez como protagonistas
junto con Mario Román como director y productor  para conseguir mostrar al
público y hacerles llegar lo que creemos que es una comedia diferente a lo
que ya existe .

OBJETIVO



CONTACTO
PRODUCTOR/DIRECTOR

Mario  Román-Rey
 

marioroman@labromer ie .com
 

produccion@ labromer ie .com
 
 
 
 

 


