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El sentido del humor: Dos tontos y yo se ponen a la venta dos nuevas sesiones en Barcelona

Director, Tuesday 25 September 2018 - 22:28:47

Tras agotar su primera función el día 30 de marzo EL SENTIDO DEL HUMOR: dos tontos y yo anuncia dos nuevas
sesiones en Barcelona.

Serán el domingo 31 de Marzo en el Teatre Coliseum. (17 y 20h.).

Las entradas ya están disponibles en theproject.es

Juntos, de nuevo, por primera vez en un escenario: La Vieja´lvisillo, Krispín Klander y Torrente o lo que es lo mismo José Mota,
Florentino Fernández y Santiago Segura. ¿Qué puedes esperar de esta unión? Una explosión de risas asegurada. Tres de los
cómicos más importantes de este país se unen para realizar un espectáculo único que les llevará a recorrer toda la geografía
española, agotando en tiempo record la primera fecha y en la que ahora se anuncia una segunda función. Mota, Segura y Flo salen
al escenario juntos, por separado o parejas, toda combinación es buena para dar su propio punto de vista a EL SENTIDO DEL
HUMOR. Una oportunidad única, en la que podrás disfrutar del humor de estos 3 maestros de la risa.

Las cifras de estos 3 genios deja patente el éxito que han cosechado durante años: 20 millones de visualizaciones de sus vídeos
y más de 6 millones de seguidores en Twitter, acumulan Goyas, premios Ondasm y un sinfín de galardones. Razones suficientes
por las que las entradas para sus funciones están volando.

El increíble espectáculo que están preparando desde la experiencia de sus dilatadas carreras hacen que el interés por ver sobre
el escenario a estos 3 artistas esté creciendo por momentos. Málaga tiene una nueva oportunidad para poder vivir una experiencia
única, porque conociéndoles, no habrá dos funciones iguales.

Las fechas de su única gira 2018/19 son:

2018

- 22 septiembre Málaga - Teatro Cervantes - AGOTADO!
- 11 octubre Zaragoza - Sala Mozart - NUEVA FUNCIÓN A LA VENTA!
- 8 diciembre Roquetas - Teatro Auditorio
- 15 diciembre Valencia - Palau de les Arts - NUEVA FUNCIÓN A LA VENTA!
- 12 enero Pamplona - Baluarte
- 19 enero Logroño - Rioja Forum
- 2 febrero Valladolid - Delibes
- 16 febrero Granada - Palacio de Congresos
- 2 marzo Donostia - Kursaal

Radio Star Terrassa 100.5 Fm --- La Cultural de Terrassa
http://radiostarterrassa.com/news.php?item.5824
Página 2/2

- 23 marzo Sevilla - Fibes
- 30 y 31 marzo Barcelona - Teatre Coliseum - NUEVAS FUNCIONES A LA VENTA!

2019

-23 noviembre 2019 - Bilbao Palacio Euskalduna

