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LA FRIENDZONE
¿De la amistad al amor o del amor a la amistad?
Cuántas personas han pasado por esta zona escabrosa y no han muerto en el
intento? ¿Alguna vez has estado en la friendzone? ¿Has podido salir de ahí?
¿Hablaste de tus sentimientos o simplemente lo dejaste pasar? ¿Triunfaste y pasaste
esta zona con honores y ahora esa persona está a tu lado?
En este formato TALK SHOW , de manera espontanea y lleno de humor vamos a ver
las diferentes situaciones que se presentan entre el amor y la amistad y ver como a
pesar de que existan muchos obstáculos siempre va a reinar el AMOR ya sea en la
amistad, en el amor propio o en el amor sentimental.
El público será el encargado de dar información de su experiencia para inspirarnos y
así darle vida a este formato totalmente improvisado.
Esta es una oportunidad de reír de nuestras situaciones, de las experiencias de otros,
sentirnos identificados, cantar y darle una oportunidad al amor.
Idea original y dirección : Mónica Gutiérrez de Piñeres
FUNCIONES
JUEVES
8:00 P.M.
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Un esposo aprovecha que su esposa va a viajar el fin de semana
a visitar a su madre, para invitar a su amante a su casa para
celebrarle el cumpleaños. La historia comienza a complicarse
cuando el mejor amigo de él, quien es el amante de su esposa
llama para decir que está en la ciudad, y que va para la casa de su
amigo, y su amante es quien recibe la llamada y decide cambiar
los planes de su viaje para estar cerca de su amante.
FUNCIONES
Viernes
8:00 P.M.
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Iván Marín llega al Teatro Santafé, lleno de música. Este show que fusiona el stand
up comedy y el teatro musical te explicará qué debemos tener un cuenta cuando la
música rige nuestra vida social y romántica.
¿Por qué una mujer perdona todo excepto que un hombre no sepa bailar? ¿Qué
tienen en común el reggaetón y la música de plancha? ¿Quién confunde menos,
Bad Bunny o Ricardo Arjona? ¿Cómo hacían para componer los Pimpinela?
Descúbrelo con Iván Marín.
FUNCIONES
SÁBADOS
8:00 P.M.
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CASI 40Tones….
Que la vida a los 40’ esta solucionada para todos los hombres, eso pasa si y solo si ,
no te has divorciado, no has quebrado, no has tomado malas decisiones y no te has
arriesgado a hacer lo que nadie hace. Estos tres “casi cuarentones” son hombres
que representan a todos los de esa década, por lo menos a la gran mayoría, pues
dentro de su locura les toca compartir un apartamento para poder sortear todo lo
que este tiempo les pone como reto. Un stand up con tintes de comedia teatral
será la excusa perfecta para que las mujeres sepan lo que hay en las mentes
masculinas y los hombres se sientan representados con estos grandes comediantes
y actores. “CASI CUARENTONES te garantiza 4 décadas de solo risa.
FUNCIONES
SÁBADOS
6:00 P.M.
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Una navidad muy agitada, alegre, y divertida se nos presenta en la Villa Maravilla.
El pueblo trata de averiguar quién puede agitar y perturbar dichas fechas de
celebración.
Bajo las órdenes del Grinch, unos animalitos muy particulares y divertidos
trataran de crear un completo caos y así alterar la alegría y la felicidad de la
noche buena . Acompañado de su perro Dodo, su gata Priscila y su grillo Eugenio,
el Grinch hará todo lo posible para arruinar la alegría y la felicidad de los
habitantes de Villa Maravilla en la Nochebuena.
FUNCIONES
DOMINGOS
3:00 P.M.
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Todos hemos escuchado la fábula de Caperucita Roja en repetidas ocasiones, pero
¿Qué pasaría si Caperucita conociera al príncipe azul de Rapunzel, a la bruja de
Blanca Nieves, al gigante Pulgarcito y otros personajes de los maravillosos cuentos
de los hermanos Grimm? Disfruta de esta historia única en la que el público, niños
y padres, serán los protagonistas de un fantástico viaje junto a los más clásicos
personajes de estas historias.

Hasta el 29 de oct
FUNCIONES
SÁBADOS
4:00 P.M.
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Se trata de una recopilación de las noticias más disparatadas de la cuarentena. Desde
la incredulidad de que llegara el virus a Colombia, del colombiano que no quiso
regresar, la persona que sacó a pasear un pez, los niños llamados CovidManuel y Corona-Marcela, y muchas cosas más.
La virtualidad para muchos de nosotros es nueva y nos ha tocado adaptarnos,
porque es adaptarnos, no reinventarnos

FUNCIONES
SÁBADOS
8:00 P.M.

