Comandante Lara y Cía.
A toda costa
Comandante Lara y Cía. realizan una exclusiva gira de verano, visitando las costas más importantes del país.
Un show exclusivo solo representado en 30 ciudades en los tres meses de verano. No te lo puedes perder.
Fecha:

4 de julio de 2021
Horario:

20:00 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

90 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Ficha artística
Comandante Lara

Luis Lara
Es uno de los cómicos más apreciados de su tierra, Jerez de la Frontera. Aunque la ambición del artista andaluz no se
quedó ahí, por eso ha sabido explotar a la perfección todos los recursos para abrirse camino también en el resto de la
geografía española.
Tiene cara de serio, pero Luis Lara ha sido, entre otras cosas, el creador del “Curso Dandalú”, que tras más de diez años
sus seguidores todavía recuerdan con nostalgia.
Jesús Tapia

Jesús Tapia
Monólogos del día a día, tonterías cotidianas y demás historietas humorísticas. Jesús Tapia es un artista gaditano que
puede combinar monólogos, chistes o incluso imitaciones o todo a la vez, buffet libre: ¡escojan lo que quieran!
Vicente Ruidos
La especialidad de Vicente Ruidos es la imitación de infinidad de ruidos de todo tipo que podemos escuchar en
nuestra vida cotidiana.
Tanto es así que ya es conocido como Vicente «Ruidos». Natural de Chiclana de la Frontera, cerrajero de profesión y
humorista “de to la vida” por lo que le avala la gracia gaditana a la cual hace honor.
Su primera aparición en TVE fue en el programa “El Rey de la Comedia”,
presentado por Ester Arroyo y Edu Soto, siendo elegido en un grupo de 20 finalistas entre 20.000 aspirantes y llegando
a la final.
* Representación no destinada a público infantil. Recomendada a partir de 16 años. Más información en apartado Taquillas y
Normativa de esta web.
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