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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 TALCK 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 



“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.
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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 existe 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. De eso trata Oigan a mi Tía
en el Teatro Santa Fe.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…
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Todas las mujeres buscan un príncipe azul, el hombre perfecto y sueñan con
que este se acerque a lo divino, pues en “Por ellas los que sea” encontrarán a
5 hombres que son capaces de hacer hasta lo imposible con tal que sus
mujeres sean felices, aunque a veces en esa carrera pongan en riesgo su
economía, integridad y la vida. Si lo que buscas es reírte y encontrar un
bello mensaje en una historia, dale play a esta loca comedia teatral.
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FAMILIAR | INFANTIL

Imagina un lugar donde habitan Piratas, indios, hadas y niños perdidos.
Imagina un mundo lleno de magia donde tu imaginación puede volar.
Disfruta de esta historia donde veremos una nueva aventura del niño
que nunca crece.
En un mundo donde las cosas nunca jamás cambian y donde todos los
habitantes se acostumbran a ver lo que ocurre de una sola manera, es
posible que el desequilibrio rompa con todo lo que se tiene y se cree, y
así la amistad, la confianza y el valor se vean afectados permitiendo que
solo el amor, la aceptación, el perdón y la lucha por lo que se quiere,
permitirán que se retorne a la tranquilidad de un mundo que, aunque no
sea perfecto nos permite ser felices.
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