SINOPSIS
Al loro con el nombre del chow: Ni Puta Gracia, pensado para liberar al
público de cualquier tipo de expectativas. No se sienta presionado, no tiene
usted ninguna obligación de reírse. Pero si contrae alguna carcajada involuntaria,
no se preocupe que no le echaremos de la sala.
Galder Varas e Inés Hernand, una unión que va a ser lo más parecido al
matrimonio que van a experimentar en su vida. Son dos personas que llevan
delirando desde que nacieron. No se autodenominan cómicos, sino simples
catalizadores de la desgracia humana.
Vendrás a un show en el que la improvisación se pone al servicio de la
comedia y al margen de unos buenos salseos, participarás en él a través de su
sistema Jamming. O como se diga. Intentamos conectar a la generación Z con la
del cola-cao.
¿Nuestro consejo? Que no faltes a esta velada que te hará ir por la calle con
el mismo brillo en los ojos que cuando echas un polvo después de 3 meses sin
sexo.
Duración: 90 minutos
Público: Adulto
Género: Stand Up Comedy

EQ U I P O A RTI STI C O

G A LDE R VA R A S
Cómico y guionista. Ha trabajado en La Resistencia, Comedy Central y Neox.
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.
Fundador de La Bromerie, sello de comedia en el que participa una selección
de nuevos cómicos de la escena madrileña y presentador de las grabaciones de
Phi Beta Lambda.
Formado en comunicación audiovisual, especialista en cine, televisión y guion
en: Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Nhtv (Países Bajos) y Universidad Inha (Corea de Sur).

EQ U I P O A RTI STI C O

I NE S HE R NA N D
Cómica, presentadora y creadora de contenido. Conduce el programa Gen
Playz (RTVE) y ha participado como comunicadora e imagen para marcas como
San Miguel, Nestlé, Brugal, Durex, Tinder, etc. en Instagram, Youtube, Twitter
y TV.
Co-autora de Que el fin del mundo te pille de risas (Editorial Alfaguara, 2019).
Colaboradora en radio en Los 40, Radiotubers, Vodafone Yu.
Participó en la creación, montaje y producción de la revista digital Overlay
Magazine y en la webserie Gocca.
Licenciada en Derecho y Máster de la Abogacía.

R I DE R TEC N I C O
SONIDO
• 2 micrófonos de mano inalámbricos con su pie de micro
• Micrófonos de spare
• Monitores de escenario
• P.A. adecuada al recinto de actuación y bien repartida (no pueden ser altavoces de sonido ambiental)
ILUMINACIÓN
• 2 focos frontales, 2 laterales
• Recortes
• Apoyos traseros cálidos y fríos
ILUMINACIÓN
• 2 focos frontales, 2 laterales
• Recortes
• Apoyos traseros cálidos y fríos

PROYECCIÓN
• Proyector 7000 lumens
• Cable VGA/HTMEL que conecte el vídeo proyector con cabina (control)
• Ordenador Qlab
PERSONAL
• Técnico de sonido
• Técnico de iluminación
CAMERINO
• Para acoger a dos personas
• Provisto de toallas y agua

contacto
93 274 47 98
675 60 09 22
anna@mpcmanagement.es
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