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¿Quiénes son?
Facu Diaz y Miguel Maldonado son dos
humoristas que saltaron a la fama con su
participación en el programa de actualidad
"La Tuerka News" de Público TV .
Actualmente se encuentran inmersos en el
proyecto NO TE METAS EN POLÍTICA, un
late nigth en el que valiéndose de su humor
sarcástico e incisivo, repasan la actualidad
del país siguiendo el formato clásico de
estos programas, con monólgoos,
entrevistas y sketches.
NO TE METAS EN POLÍTICA es un late night
atípico y alternativo. Creado y conducido
por estos jóvenes humoristas, el show
repasa tanto las noticias más destacadas
como el trato que reciben por parte de los
medios de comunicación, sumergiéndose
cada semana también en el mundo del cine,
el teatro, la televisión, el deporte, la música y
–cómo no– la política.
A raíz del éxito cosechado por el programa,
que cuenta con más de 6.551.245
visualizaciones en Youtube y agotando
entradas para todo sus shows, los
humoristas han participado en otros
programas y medios de comunicación
como "Al Rojo Vivo" de la Sexta, Catalunya
Radio o "Late Motiv" de Andreu Buenafuente
del que Miguel Maldonado, es colaborador
habitual.
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Su último espectáculo
“No Te Metas En Política: Tour" es un show basado en el
late night emitido en Youtube de la mano de los
humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado. Después de
dos temporadas completas con entradas agotadas en
Madrid, Díaz y Maldonado se lanzan a la carretera para
llevar su peculiar manera de entender la actualidad a
todas partes.
En este nuevo espectáculo, los jóvenes cómicos
repasarán tanto los acontecimientos más destacados
del panorama político como el trato que reciben por
parte de los medios de comunicación. Un catalán de
origen uruguayo y un murciano llegan a la ciudad:
apártense o se harán daño.

Ciudades gira 2018 -2019
GIRA "NTMEP TOUR"

La Rambleta

-

Valencia

Teatro Campos Eliseos

-

Bilbao

Teatro Las Esquinas

-

Zaragoza

Auditorio Aundación

-

Vigo

Auditorio Abanca

-

Santiago

Sala Barts

-

Barcelona

Trui Teatre

-

Palma de Mallorca

Auditorio Alfredo Kraus

-

Gran Canaria

Auditorio Teobaldo Power

-

Tenerife

Teatro Carrión

-

Valladolid

Teatro Ramos Carrión

-

Zamora

La Cartuja Center

-

Sevilla

NTMEP

CONTRATACIÓN
+ 34 932 744 798
676 90 12 53
pau@mpcmanagement.es
www.mpcmanagement.es

