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 El ser humano es el único animal de su especie que tropieza 
cien veces en la misma piedra, pero cuando esa piedra es la guerra, 
la cosa no suele acabar bien.

 En este campo de batalla, Pedro y José Antonio (José 
Campoy y José Boto) se enfrentan cara a cara, cada uno desde 
su trinchera, desde su bando y con sus armas, a la defensa de sus 
intereses, de sus creencias y de sus posicionamientos.

 Todo ello animado y alentado por las bellas palabras de 
Atenea, Diosa de la Guerra, (Maria Alarcón) que les anima a 
no cejar en su empeño de discutir, de pelear y de no reconciliarse 
nunca.

 Pero ellos no son militares; son peluquero y taxista, en un 
sitio que no les corresponde y en un tiempo que no vivieron. 

 Sólo les queda defender su posición ante el enemigo como 
mejor saben; con humor.

¿Hay mejor arma que la palabra, la ironía y la risa para 
desarmar a tu enemigo? 

¿Puede ser tu enemigo tu mejor amigo? 

¿Y si el de en frente... es tu “cuñao”?

En esta guerra todo vale:
 el Humor, el Amor y la Cordura 

¿o no?...



 Este madrileño es desde hace veinte años cómico profesional, 
monologuista, presentador, conferenciante, profesor de improvisación y 
deportista a tiempo parcial.

 Realizó sus estudios en el Teatro de la Danza de Madrid, y su 
faceta cómica le ha llevado a trabajar con algunos de los mejores cómicos 
de este país.

 Su primera obra teatral “Los Madrileños y sus apellidos” triunfa 
en la Gran VÍa de Madrid, desde las navidades de 2018.

“La Hora de José Mota” TVE  
“Sopa de Gansos” FDF
“España Directo” TVE   
“Nuevos Cómicos” Paramount Comedy 
 “Los Escapistas” AXN

“Los Madrileños y sus apellidos”
“The Blues Bordes”   
“Cómicos a la Carpa”  
“Me lo contaron ayer”  
“Humor en Construcción” 
“Sistec Act, el Musical”    
“Historias Mínimas”  
“Pareja Abierta” 

“IB-Z”Dir. J. I. Ricarte 
“Hostal Mar y Suerte”  Dir. J. I. Ricarte
“Applicate “ Dir. Jose Boto
“Érase una vez Ibiza” Dir. Quique Garcerán

joseboto
actor



 Cómico jerezano que desde que llegó a Madrid en 2008 ha 
participado en numerosos programas de televisión y radio.

	 Humorista,	imitador,	medio	influencer	y	lleva	cinco	temporadas	
como cómico residente en “La Chocita del Loro” de la Gran Vía madrileña.

 Su imitación de Pablo Escobar y su tremendo éxito por redes 
sociales, le hacen trabajar para NETFLIX en la tercera temporada de la 
serie “Narcos” en España.

 Su montaje teatral “Risa o Plomo” le lleva desde 2018 de gira por 
todo el país.

“Nuevos Cómicos” Paramount Comedy     
“Charlas Comedy” TeleMadrid
“Narcos” NETFLIX
“Open Mike”Paramount Comedy

“3D- Humor en tres dimensiones”
“Uno de ancho por dos de alto”
“Risa o Plomo”
“No es país para tontos”   
“No es país para tiesos”

“Imítame ”  La COPE 
“El Pelotazo ”Canal Sur
“Buenos días “ Onda Madrid

josecampoy
actor



 Licencidada por la Universidad de Kent en la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Torrelodones, Madrid.

 Ha realizado cursos de danza, canto, voz, verso, esgrima, lucha 
escénica, acrobacia y mimo.

 Directora de actores para diversas obras de teatro infantil en 
Madrid, así como escritora y directora en alguna de ellas.

“Alicia en el País de las Maravillas” Teatro Mayor de Madrid
“Spiderman” Teatro Calderón
“La Fea Durmiente” Quenval Artística
“Blancanieves 4.0” Quenval Artística
“Los Madrileños y sus apellidos” Jose Boto

“Moroso” Dir. Marta Rodríguez
“El Preso con Clase” Dir. Marta Rodríguez
“100 Balas” Dir. Juan C. Gutiérrez de Terán

“Centro Médico” TVE
“Carmina Ordoñez” TVE
“23-F, El Golpe” TVE

maríaalarcón
actriz



 Este vallisoletano de nacimiento, posee una larga trayectoria  
como director y realizador de numerosas series de televisión. 

 Es profesor de interpretacion y desarrolla seminarios de SITCOM 
por toda España, como los impartidos para la “Fundación SGAE” y la 
escuela de formación actoral “La Bobina”.

 Muchas de las series televisivas más famosas de este país, llevan 
su sello como director. 

“Gym Tony” Cuatro 
“La PELU-Quería” TVE,
“7 Vidas” Telecinco 
“Aida” Telecinco
“La familia Mata” Antena 3
“La Noche de José Mota” TVE 
“Matrimonio con hijos” Cuatro
“Especial nochevieja 2014” TVE
“Mercado Central” TVE

 “Novecento” 
con Miguel Rellan, 
“Apellidos Madrileños” 
junto a Carles Castillo

“La última parada”
“La foto”
“Calor de agosto”

ricardo a.solla
director





 


