YO SOBREVIVÍ A LA EGB

DOSIER DE PRENSA

Yo sobreviví a la EGB
Nostalgia y humor van de la mano
www.yosobrevivialaegb.com

PRESENTACIÓN
Siempre recordamos nuestro pasado con una sonrisa en la boca.
Echamos la vista atras y nos acordamos de lo que haciamos en nuestra
niñez y reimos.
Tiempo pasado siempre fué mejor.

La risa siempre hace que nos
sintamos mejor, que
situaciones que antes
nos parecian desesperadas ,
ahora no parezcan nada
más que una simple anecdota.
Lo que cuando heramos
jovenes nos parecia una
montaña, ahora nos
reimos de ello y simplemente
es un granito más de arena

Sinopsis
Risas aseguradas
www.yosobrevivalaegb.com

Yo Sobreviví a la EGB es un show que rememora la década
de los 80 y , en especial, las Situaciones más rocambolescas
que viviamos en el cole. Un espectáculo de Stand-Up que
te hará volver a ser aquel que fuiste a través del humor, y en
el que no fatarán guiños a la televisión y a la músicia de la
época.

La gente se acomada mientras
escucha en directo múscia de los
80 y 90, eso te hace entrever que
sera una velada muy especiál. La
participación e implicación del
público es algo esencial, eso bien
lo sabe Jordi Merca, y asi lo lleva a
cabo, conatcto directo entre lo que
pasa en el escenario y el público,
incluso con un examen de primaria
en directo.

Actores
Humor y Música la combinación perfecta
www.yosobrevivialaegb.com

JORDI MERCA - HUMORISTA
Más de 8 años en el mundo del
humor, ha ganado algúnos de los
premios más importantes
de comedia nacional. Viaja por
toda españa con sus espectáculos
de monologos.
Cercano, directo y imprivisado
es su caracter. Ahora vuelca toda
su experiencia
en la comedia en su nuevo show
de stand-up “Yo Sobreviví a la
EGB”

IVAN VILCHES - MÚSICO
Músico con más de 15 años formando
parte de
varios proyectos, actualmente con
Pájaros Mojados
y Saudade con tres discos en el mercado..
Con formación musical en la EMB de
Badalona.
Versinador de la
mejor musica nacional de los 80 y los 90.

Reseña
Totalmente recomendable
www.yosobrevivialaegb.com

YO SOBREVIVÍ A LA EGB es el show de humor
perfecto para todos aquellos que sufristeis esa
maldita época, en la que nuestros padres nos
vestían de manera ridícula para mandarnos al
colegio. La época de los ochenta hizo mucho
daño en la infancia de todos nosotros.
Este es el espectáculo de Stand-up que te hará
recordar de una manera graciosa aquel que
fuiste y el que ahora eres.
Ven a pasar un buen rato lleno de humor con
Jordi Merca acompañado de la mejor música
de los 80’s con Iván Vilches y conectar con el
buen rollo.
Si eres Post NARANJITO, pero sobre todo si eres
Pre COBI sin duda este es tu show!

50.000 espectadores ya lo han visto.
25 funciones con el cartel localidades agotadas
9.3 de puntuación en Atrapalo.es , con más de 1.600 opiniones.
Segundo monólogo más vendido en 2019 en Barcelona según
Atrapalo.es y TeatreBarcelona.com.

Telf. 661 56 06 44
info@factoriadecomicos.com
www.yosobrevivialaEGB.com

