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Cuatro Motes Manchegos es una comedia 100% humor de nuestra tierra. 
Un show de monólogos en la que no podremos parar de reir. 

Castilla-La Mancha desde 4 puntos de vista totalmente diferentes, 
por 4 cómicos que nos contarán sus vivencias como 
castellanomanchegos, Lo que pasa dentro y fuera de ella.

Juanjo Albiñana, Jesús Arenas, Fran Pati y Roberto Gontán, serán los
cómicos encargados de llevarnos por un viaje donde el hilo conductor cómicos encargados de llevarnos por un viaje donde el hilo conductor 
es el humor manchego, que se ha convertido en un sello de calidad. 

 Un espectáculo donde convive lo tradicional de Castilla-La mancha;
como sus costumbres, sus gentes, nuestras comidas típicas, con una
visión más moderna de nuestro entorno y como nos vemos y nos ven

desde dentro y fuera. 

Tanto si eres manchego como si no, no te puedes perder este espectáculo
Un show para todos los públicos que no te dejará indiferente. Con elUn show para todos los públicos que no te dejará indiferente. Con el
que pasarás más de 2 horas de aunténtica risa y sorpresas.

Después de la primera temporada cosechando éxitos por una buena
parte de Castilla-La Mancha y, conquistando otras tierras como, la 

Cominidad Valenciana, Murcia y Madrid, entre otras, Arranca una segunda 
temporada con nuevas fechas para conquistar otras comunidades. 



Jesús
ARENAS



Juanjo Albiñana, es un cómico, actor,
Monologuista de televisión  conocido
por su trabajo en el programa @nue-
vos cómicos” del canal Paramount co
medy.

Comenzón en el mundo de la comedia
a la edad de 19 años. En el 2016 debu-a la edad de 19 años. En el 2016 debu-
to en el mítico programa “El Club de la
comedia”, Convirtiendose en uno de los
nuevos talentos. 

Entre otros datos destacables, ha co-
laborado en “La hora de José Mota” y
a finales de 2014 grabó 2 nuevos mo-
nologos para el canal FDF y su nuevonologos para el canal FDF y su nuevo
programa “Sopa de Gansos Instant”.

En la actualidad se pueden contar más
de 2500 actuaciones en el escenario.

Juanjo
ALBIÑANA



Fran
PATI
Es inociente y oscuro al mismo tiem-
po. Viene de un pueblo de Albacete
pero es tremendamente perspicaz,
muy divertido y cabroncete a partes
iguales.

Residente en Madrid, es uno de los 
directores del  famoso  openmic  dedirectores del  famoso  openmic  de
comedia  “La  Cueva Comedy Club”
Es residente semanlamente en Beer
Station con su  espectáculo  Golfos
Comedy. En solitario también lo po-
déis encontrar en la capital en la sa-
la “La Chocita Del Loro” con su show
Moder-No.  Moder-No.  



Castellano-manchego de nacimiento con 
residencia en Madrid. Inicia su carrera 
como guionista, director y cómico hace 
más de 15 años. 

Ha trabajado para algunas de las pro-
ductoras más importantes del país. 
a destacar Globomedia ya destacar Globomedia y Trailoinver.

En 2016 debutó como humorista en el 
mítico programa “El Club de la Comedia” 
Ese mismo años fue director y coordina-
dor de guión en los programas “Planeta 
Tikis Mikis” y en la sección “Mejor con 
humor del programa de política y actua-
lidad “lidad “Tercera Pantalla” en Castilla-La 
Mancha Media.

En la actualidad, compagina su espectá-
culo “Me estoy quitando” con 4 motes 
manchegos. Recientemente ha firmado 
su primer largometraje que verá la luz 
en el 2020.

Roberto 
GONTÁN



TEMPORADA
2018/2019

Ocaña, Daimiel, Tarancón, Yuncler, Yuncos,
Toledo, Fuensalida, La Roda, Villarrobledo, 
Hellín, Pozo Cañada, Mazaranbroz, Alpera, 

Mora, Mahora, Quintanar del Rey, 
Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Jumilla,

Albacete, Mota del Cuervo, Horche, 
Iniesta, Alicante, Higueruela,Iniesta, Alicante, Higueruela,

Sisante, Las Mesas, Fuente el fresno,
Campo de Criptana, Munera, Las Pedroñeras,
San Clemente, AranJuez, Madrid... y muchos

más.
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