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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.
MAYO
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“TODO TIENE UNA EXPLICACIÓN” es un show de stand-up comedy que se
convierte en un laboratorio donde se presentan algunas de las teorías más
inverosímiles para justificar porque el hecho de vivir, es un gran chiste.
Fiel a su estilo y acompañado de su experiencia como uno de los
comediantes más importantes de Colombia desde hace 21 años, pondrá en
escena su tradicional energía que lo han hecho famoso en espacios como
Comedy Central, Comediantes de la Noche, Netflix, entre otros.

FUNCIONES VIERNES
8:00 P.M.
Mayo 13,20 y 27
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En Colombia se celebra el día de la madre, del padre, del amor y la amistad, de la
raza entre otros, pero no tenemos el día de la tía. Esa persona que ocupa un papel
tan importante en el desarrollo del ser humano, nuestras primeras influenciadoras
cuando las redes sociales eran de carne y hueso, esos seres que de oficio a veces
asumen los roles de los padres sin que lo hayan buscado.
Hay muchos tipos de tías, la bondadosa, la consentidora, pero a la par con tanta
calidez, también está la tía metida, esa que tiene como pasatiempo andar
criticando la vida de los sobrinos, pero los logros de sus sobrinos preferidos son su
discurso recalcitrante, que restriega en la cara a los no tan favoritos. Ellas no
tienen hijos. Así que nunca sentirán que esos dardos de veneno se volverán en su
contra, pero las mamás de la familia dicen: “Déjela, ella habla sin temor de Dios
porque no sabe lo que es tener hijos”.

FUNCIONES
SÁBADOS 6:00 P.M.
ABRIL 30
MAYO 6-14 Y 28
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La historia transcurre en un barrio de clase baja-alta( si los estratos También
tienen sus subs-estratos) allí vive una pareja en confinamiento, sus 2 hijos se
fueron de la casa, realmente huyeron apenas pudieron. Esta pareja Convive a
pesar de todo, pero han tomado una decisión, pues ya no pueden soportar la
presión que están viviendo y deciden que es hora de poner fin a todas sus
penas. Se van a suicidar o mejor dicho se van a matar, tienen que acabar con
su existencia, ¿pero quién matara a
quien, cumplirá el otro la promesa de Matarse después? Averígüelo en esta
comedia-negra que tiene no mucho de ficción, pues la realidad siempre es
más cruda de lo que todos imaginamos.

FUNCIONES SÁBADOS
8:00 P.M.
Mayo
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Vicentico, un tierno e inocente niño, debe enfrentarse a un mezquino viejo,
Avaricio, quien solo busca arrebatarle la granja que ella ha heredado. El
malévolo plan de Don Avaricio consiste en vender la granja a toda costa con el
delirio de encontrar un tesoro escondido en esta, pero los animales que viven
en este lugar desean no ser vendidos ni separados; unidos a Vicentico,
expondrán sus razones y abrirán su corazón ante el público para poder
permanecer en su hogar. Descubre como el respeto y amor serán las armas
para poder vencer las adversidades, siendo la amistad el único gran vencedor
en esta historia.

FUNCIONES SÁBADOS
4:00 P.M.
Mayo
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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 SÁBADOS
8:00 P.M.
Mayo 7-14 y 28

