Aldan Company
presenta un espectáculo escrito por:

Marta González de Vega
Arturo González Campos
y Eduardo Aldan

Dirigido y Producido por Eduardo Aldan

¿De qué va?
Es el primer espectáculo teatral en el que el público
se dividirá en dos bandos: HOMBRES Y MUJERES.
Animando a los dos protagonistas: ELLA Y ÉL.
Una comedia interactiva sobre la Guerra de sexos.

En una pareja cada cual tiene su papel:
TONTA ELLA, TONTO ÉL
ELLA es una chica explosiva y resuelta, que se enamora de ÉL, un chico
normalito y un poco gañán que no comprende como ha tenido la suerte de
que una chica así se enamore de él.
El espectáculo lo componen 12 situaciones diferentes, como si de 12 rounds
de boxeo se tratase. Planteando las relaciones de pareja como un combate
en el que hay que intentar no quedar KO.
Situaciones que van desde los primeros SMS o la primera cita, hasta la
búsqueda de piso, los problemas de la hipoteca… y como no… el sexo.
A la entrada del teatro, a cada espectadora se le dará una escobilla de
baño rosa y a cada espectador una de color azul. Durante el espectáculo el
público puede decidir sobre algunas cosas que ocurrirán en el escenario.
dando su voto, alzando sus respectivas escobillas.
Una auténtica terapia de pareja que consiste en reirnos de nosotros mismos.

¿Quién lo protagoniza?

ELLA

ÉL

¿Quién lo ha creado?
Este espectáculo ha sido escrito por:
Marta González de Vega, Arturo González Campos y Eduardo Aldan

Eduardo Aldan
Autor, productor y protagonista del espectáculo “Espinete no existe”
representado durante cinco años consecutivos en la Gran Vía Madrileña
Actor y coguionista del programa “El club de la comedia” y del espectáculo “5 hombres.com”
Presentador de programas como “Caiga quien caiga” “El lingo” y “Tienes talento”

Marta González de Vega
Coautora de los espectáculos
“5 Hombres.com”“5 mujeres.com”
“Hombres, Mujeres y punto”
Coordinadora de guión del programa
“El Club de la Comedia”
Creadora y productora ejecutiva
de la serie “Con dos tacones”

Arturo González Campos
Coautor de los espectáculos
“5 Hombres.com”“5 Mujeres.com”
“La vida según San Francisco”
Guionista de los programas
“El Club de la Comedia”
“La Noche con Fuentes y Cia”
“Splunge” y “Con dos tacones”

¿Quién es el equipo?
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