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Buscar por categoría Elija una categoría de datos de servicio al cliente:correo@servidor.com01 55 0000 0000 métodos de pago: visas y tarjetas maestras. Entrar en Promotores DIVIERTETE CON UN GRAN COSICO TEO GONZALEZ ESTE 13 de diciembre de 2019 EN EL TEATRO PRINCIPAL
FUNCIONAMIENTO UNICA 20:30 Con nuevo espectáculo, pero asegurando la diversión de principio a fin, vuelve a Puebla el comediante Teo González para actuar el viernes 29 de enero a las 20:30 pm en la Sala de Conferencias del centro de Exposiciones de la zona de Los Fuertes. Conocido como
The Horsetail Comedian, Teo se ha dado a conocer en la televisión y para sus giras dentro y fuera del país, ahora con un programa renovado, pero sin dejar sus chistes y personajes dedicados a él, ofrecerá a la gente risas al por mayor. De su espectáculo Con un espectáculo de unas dos horas, el
repertorio del comediante presentará una variedad de chistes de todos los colores, donde estarán presentes los clásicos de gallegos, borrachos, gangosos, niños y más. También incluirá nuevas historias de suegra e incluso políticos. Una cosa importante a tener en cuenta sobre Teo González es que
siempre proporciona un espectáculo para toda la familia donde el ingrediente principal es el humor blanco, ya que además del repertorio preparado, las presentaciones disfrutan de sus eventos en el escenario e interactúan con el público. Sus imitaciones no pueden faltar, en este punto, es reconocido
por su popular sonido de cuerno de un Volskswagen, así como las voces de los niños y gangosos que hace; sin perderse el momento bohemio donde suele interpretar algunas canciones, esto por mencionar algo de lo mucho que Teo hace en el escenario. Desde su carrera Teófilo González Muñoz es
conocido en el ambiente artístico como Teo González, el comediante de la cola de caballo, nacido en León, Guanajuato, el 28 de octubre de 1960, el comediante ha vivido durante muchos años en Guadalajara, Jalisco, ciudad donde fueron sus primeros incursiones en la televisión, y luego son llamados
a Televisa San Angel. Teo tiene una extensa carrera de más de 30 años, ha participado en el doblaje en la película The Legendary, en programas de televisión como: Humor Festival, Comedians, The House of Laughter, To the Rhythm of the Night; sus maestros son geniales como Cantinflas, Joaquín
Pardavé, Tin Tan, Oscar Ortiz de Pinedo entre otros, por lo que parte de su trabajo además de hacer reír a la gente, es honrar con su trabajo a los citados. Desde su apodo, Horsetail Comedian, fue dado por la actriz y comediante Lucila Mariscal, un apodo que salió en una actuación, desde entonces su
cabello se convirtió en parte de su insignia y la gente lo identifica con este apodo. Con su trabajo ha traspasado las fronteras y de mutuo consentimiento en los programas de la Unión Americana y América del Sur, también es común participar en diferentes programas de televisión. Es importante señalar
que Teo, durante todo el año tiene presentaciones en las diversas ciudades de la República y más allá, presentando un espectáculo divertido, agradable y familiar. Entradas: Las entradas para este evento se pueden comprar en las taquillas del recinto y en el sistema Electronic Locker Plus en las
ubicaciones de: Gran Vip Zone $550, Preferred $450, Platea $350 y General Zone 250 pesos, respectivamente. Tijuana.- Con largas carreras en el mundo de la comedia, Jorge Falcón y Teo González acuerdan ofrecer un humor que no pase por la risa fácil abusando de palabras elevadas o insultando a
otros. Tengo mi público y Teo tiene la suya, y es casi lo mismo porque no somos gente grosera, el comediante que se presenta como Jo Jo Jorge Falcón, dijo por teléfono. Theo es muy bueno en bromas y hago rutinas, rutinas de cómo he envejecido, mi anciana como engorda, tengo pechos y no tenía
ese tipo de cosas, agregó. Exitosos por su cuenta, ahora se presentan en el mismo show titulado Together, pero bien distorsionado, que llegará a El Foro, en Tijuana, el viernes 4 de noviembre para visitar Mexicali la noche siguiente. Se abre con unos 40, 50 minutos, luego él y yo estamos a 20 fuera,
explicó Falcón. De ahí viene su parte y aunque en total el espectáculo suele durar unas pocas horas a veces se extiende. A veces nos salimos con la suya hasta dos horas y media, apuñalamos a la gente. La parte donde trabajan juntos se ocupa de una rutina escrita por Falcón. Estas son cosas muy
bonitas, dijo. Saldré como padre y él es monaguillo y no sabes cómo tuvimos un tiempo. Y le doy un poco de política, es muy suave. La idea de unirnos surgió hace un año. En el cumpleaños de Teo comenzamos, recordó el comediante. Un año y dos meses tenemos.muchos lugares muy exitosos. No
es un tour o una temporada. Tenemos dos o tres fechas al mes, lo cual es importante para nosotros porque elegimos ciudades, dijo Falcón. Cada uno mantiene sus presentaciones y obligaciones individuales, pero con el compromiso de continuar con Juntos, pero bien distorsionado como sus agendas
lo permiten. Está saliendo, yo tengo el mío, explicó. Es por eso que a veces es un poco difícil, porque tiene mucho trabajo que hacer y yo también. A diferencia de sus espectáculos individuales, la actuación reúne consigo una preparación diferente, pero también la atención al papel del colega. Veo lo
que va a hacer, veo todo su programa, no lo repito, porque ambos somos personas que constantemente traemos cosas nuevas, dijo Falcón. Ambos son comediantes. amplia experiencia, en el caso de Jo Jo Jorge Falcón, en agosto pasado cumplió 43 años como comediante. Al igual que Teo González,
que era portero en la organización del equipo de su ciudad natal, El León, Jorge Falcón también se había fijado en otra carrera, ya que se graduó como dentista médico por la UNAM. Pero la comedia pronto lo dibujó. Soy tan, soy un bromista, me gusta el buen humor. Eso es exactamente lo que el
público que viene a verlos encontrará, dijo. Ofrecemos a nuestra gente un espectáculo de calidad, con mucha calidad y mucho espectáculo, dijo, son casi dos horas de buen humor. GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- El 31 de diciembre en el Salón Fiesta Guadalajara, la diversión está
garantizada con la presentación de tres queridos comediantes en México, Teo González, La India Yuridia y Kino Díaz. El espectáculo de los comediantes comienza después de la medianoche, después de que los asistentes han dado el abrazo del feliz año. Ha sido una tradición durante 14 años que Teo
celebra con risa la llegada de un nuevo ciclo con los tapatíos. Las puertas del establecimiento se abrieron a las 20:00. Los precios de las entradas oscilan entre mil y 800 pesos. En la rutina del espectáculo, Teo acogerá la velada, luego Kino Días comenzará sus imitaciones, en su repertorio, por
delante, serán las caracterizaciones de Maluma, Romeo Santos, Enrique Iglesias, Nicki Jam y Vicente Fernández ritmo reggaetón. Entonces Teo le dará la bienvenida a India Yuridia, que no pudo asistir a la conferencia de prensa ayer porque su abuelo murió. González señala que el comediante
ofrecerá su espectáculo feminista. Y más tarde, ambos interactuarán en un cómic como el propio Theo lo llama, cada uno en defensa del sexo masculino y femenino. Pearl (India Yuridia) es muy inteligente, muy hábil y muy preparada, por lo que es en el punto donde estás ahora. Ha trabajado tan duro
para estar allí. Hoy es la mejor comediante. La decisión de trabajar juntos se produjo porque antes Teo y la India ya habían hecho presentaciones conjuntas para llenar los lugares donde actuaron. Teo dice que en comparación con otros años, para este espectáculo van muy bien con las ventas, cinco
veces a lo común. De hecho, esperan una audiencia de 1.900 personas, lo que significa que Teo y sus amigos son mimados por el público tapatio. Tapatio, tapatio.
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