
NOCHE GACHA'S COMEDY
F E S T I V A L  D E  H U M O R  D E  C A S T I L L A - L A  M A N C H A

ABOUT SHUTTER SPEED
Sometimes referred to as a press kit, your media kit consists of

promotional materials about you, your blog and your brand.

Your media kit is contained in one neat package that can be

used to bolster your pitches to media outlets or accompany

important announcements and newsworthy items about your

blog or brand.

 

As a blogger, there are key pieces of information about your

blog you want to make sure you share with prospective media

partners.

Con la "NOCHE GACHA'S COMEDY" ofrecemos a otras localidades

sesiones únicas con algunos de los mejores humoristas del panorama

nacional y regional. Llevando parte de nuestro festival a otras localidades.

FORMATO
Programamos un cabeza de cartel de reconocido recorrido dentro del

humor y se acompaña de un artista de la tierra que actúa como telonero,

creando un ambiente de humor inolvidable. 

ARTISTAS
Dependiendo de la disponibilidad de fechas y las preferencias artísticas

de la localidad donde se realiza la actuación contamos con diversas

opciones disponibles. Entre los cabezas de cartel: XAVIER DELTELL,

SARA ESCUDERO, MANOLO SARRIÁ, AGUSTÍN DURÁN y "4 MOTES

MANCHEGOS", y entre los Teloneros: DARIO MARES, JESÚS ARENAS,

FRAN PATI entre otros artistas.

¿GACHA'S COMEDY?
Es un Festival de humor que se celebra en Albacete capital

durante el mes de marzo. Nace en 2018 con el firme propósito

de promover la risa y sobretodo, el humor de Castilla-La

Mancha, cuna de los cómicos que han revolucionado el

panorama nacional en las últimas décadas. Para ello apuesta

firmemente por mezclar humoristas muy conocidos del

panorama nacional con artistas de nuestra región, dejando

patente esta gran proyección.

 

www.gachascomedy.com

CONTRATACIÓN
656268185 - Carlos Martínez

festival@gachascomedy.com

www.gachascomedy.com


