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MUNDOBOBO MUNDOBOBO es una compañía de teatroabsurdo. Recrea situaciones o espacioscotidianos para darles la vuelta, dejando aldescubierto nuestras miserias y darnos cuentade lo cómico, de lo divertido que somos aunquenos esforzemos en aparentar lo contrario. Larisa por la risa misma. La mejor medicinacontra el decaimiento. Y es que la vida son dosdías y ya se acaba el primero.





EXTRA DE EXTRA DE CHOCO sitúa la acción en uno de esosgimnasios que cual setas aparecen cada año y queluego cierran más rápidamente aún. Sumergidosen el culto al cuerpo y esclavizados por aparentarser mejor de lo que somos, y más jovenes,decidimos poner la lupa en uno de ellos paraobservar qué personajes lo habitan. Talía y Rodolfose apuntan a uno para mejorar su salud, perosobre todo, su vida social. Es lo que se lleva y porlo visto si no estás en uno no eres nadie. Y si seconoce a gente... No hacía falta más. Pasen y vean.CHOCO





EL AUTOR NACHO GÓMEZ es un veterano actor licenciado en la ESAD deSevilla. En la pequeña pantalla ha participado en series de TV como"La que se avecina", "Hospital Central", "Arrayán", "Sin tetas nohay paraiso" o " Is Harry on the boat?" para Skyone de la TelevisiónBritánica. En Teatro ha hecho montajes para "La cuadra de Sevilla"de Sálvador Távora, GL Producciones ("El pelo de la dehesa"),Compañía Tormento ("La Pícara Justina") o Junglaría Teatro("Cyrano"). Como Dramaturgo y Director está al frente deMUNDOBOBO y TEATRO EXIGUO, compañía con la que es Nominado a3 PREMIOS LORCA del TEATRO ANDALUZ 2017, entre ellos el demejor Autoría Teatral, por su obra "La Rendición de Brenda". Enambas compañías, el humor absurdo es el eje principal.
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