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Espectáculo único y exclusivo, con tres de las
mejores humoristas del panorama español del
momento.
Car de Lorenzo y Paula Púa vienen acompañando en
este gran cartel a la gran humorista y cómica
revelación del último año, ``Martita de grana´´ Marta
Martínez (Granada, 1989), es una de las
'humoristas' más influyentes en la actualidad. Con
más de 1,4 millón de seguidores en Facebook, otro
millón y medio en Instagram y 112.000 suscriptores
en YouTube, la granadina ha conseguido convertirse
en una referencia nacional del humor tanto en redes
sociales como en directo.
No solo se queda en internet, sino que su gira ``Mi
padre Flipa´´ ha llenado en todos los teatros y
auditorios de las grandes ciudades de toda España.
Iba para maestra, pero un día grabó un vídeo sobre
Granada que se hizo viral y desde entonces no ha
parado de subirse a escenarios para hacer reír a un
público muy fiel (el 86% son mujeres) contando
chistes que se inspiran en su propia vida y
cotidianidad. Su humor se basa en lo cotidiano y en
las situaciones más absurdas que pasa todos los
días delante de nuestros ojos. No se muerda la
lengua de hablar de temas íntimos, sexualidad,
igualdad, del cambio de paradigma en la comedia....
Su público en redes y en sus actuaciones es
mayoritariamente femenino y a ella le encanta poder
desmentir en cada una de sus actuaciones la típica
frase “Las mujeres no tienen gracia”... porque no es
así. Su humor habla de temas comunes de mujeres,
desde una visión global de una mujer de 30 años que
vive en el siglo XXI.
Así es Marta Martínez, Martita de Grana, maestra,
monologuista y mujer.
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Paula Púa (Valencia, 1992) es una cómica de stand-up y guionista. Actualmente es
copresentadora en el late-night de Orange TV, 'Los Felices Veinte', colaboradora en la
sección de humor de 'Tarde Lo Que Tarde' (RNE) y en 'El Recreo' de 'La Ventana'
(Cadena SER). Además, escribe en el medio satírico 'El Mundo Today'.
En televisión, ha grabado un monólogo en '#StandUp3000' de Comedy Central, ha sido
colaboradora en 'Zapeando' (Atresmedia) y ha participado en el programa de sketches de
humor 'Y Si Sí' (TVE), de José Mota y presentado por Santiago Segura. En cuanto a
guion, ha sido guionista del programa 'La Noche D' (TVE) presentado por Dani Rovira, y
guionista y colaboradora del programa de sátira política 'Todo Es Mentira' (Cuatro),
presentado por Risto Mejide.
Además, ha presentado y guionizado el formato 'Teorías locas' (Netflix España), la
webserie de ficción 'Viejennials' (Verne-El País), ha sido colaboradora en el programa de
humor 'Esto no es una serie' (Vodafone) y ha participado en la serie de sketches 'Humor
confinado' (La Coproductora). También ha participado interpretando a un personaje en
el podcast de ficción 'Biotopía', de Manuel Bartual y ha colaborado en el podcast 'Esto
No Es Lo Que Era' presentado por Frank Blanco.
Comienza a hacer stand-up en 2018 y desde entonces ha actuado en diversas salas y
teatros con shows como 'La retaguardia', 'Comedy Gold', 'Calladitas estáis más guapas'
o 'Riot Comedy Fem'. En 2019 actúa con su show de stand-up comedy en el Festival
TRACKING BILBAO. Actualmente, tiene su show 'Las Superpenas' junto a Ana Bravo y
Helena Pozuelo en la Beer Station (Madrid).
Paula Púa es graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad
CEU Cardenal Herrera, ha realizado el Curso de Locución en Radio y Televisión en la
Escuela Superior de Imagen y Sonido CES y el Curso de Monólogos en la Escuela Técnica
de Comedia.
La última incorporación es Car de Lorenzo, una fuente inagotable de creatividad. Sus
vídeos llenos de originalidad y buen humor se han viralizado en numerosas ocasiones.
¡Una auténtica creadora de contenido! En esta ocasión se lanza en la creación de
comedia en directo.
Edad recomendada: + 16 años
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