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Rober Bodegas y Alberto Casado, que juntos forman Pantomima Full. Son un dúo cómico que interpreta 
arquetipos sutiles y tronchantes en vídeos cortos, masivamente compartidos en las redes sociales.

Tienen el superpoder de sintetizar cualquier aspecto de la sociedad en 50 segundos. Sus parodias son muy 
reales y tiran sobre todo de estereotipos (el canallita, el runner el fucker…) y juegan con el postureo, mucho 
postureo. Se ríen de las tragedias de su generación con un humor muy suyo: absurdo, ágil, directo y breve.

Sus sketches no solamente están triunfando en internet, sino que también lo hacen en las mejores salas 
y teatros del país.

¿QUIENES SON?
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Madrid - Teatro Cofidís Alcázar 
Londres - Sala 229

Barcelona - Teatro Capitol y Teatre Borrás
Sevilla - Fibes (Sala Al-Andalus) 

y Teatro Quintero
Zaragoza - Teatro Las Esquinas 

Valencia - Espai Rambleta y Teatro Olympia
Santander - Auditorio Salesianos
Badajoz - Teatro López de Ayala
Cáceres - Gran Teatro de Cáceres

Valladolid - Teatro Carrión
Cartagena - Nuevo Teatro Circo

Burgos - Cultural Burgos

CON SU ANTERIOR SHOW HAN ESTADO EN:
Salamanca - Auditorio Calatrava

Alicante - Aula de Cultura de Alicante
y Sala Clan Cabaret

Murcia - Teatro Circo y Sala REM
Granada - Palacio de Congresos

Málaga - La Cochera Cabaret
Almería - Auditorio Maestro Padilla

Aranda de Duero - SONORAMA RIBERA
Toledo - Círculo de Arte

Mallorca - Trui Teatre
Bilbao - Palacio Euskalduna

Aranjuez - Teatro Real Carlos III

Y MUCHAS MÁS
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SU ESPECTÁCULO
“EN SU CABEZA ERA 
ESPECTACULAR”

El segundo show de Pantomima 
Full desde que son conocidos. Ni 
ellos se imaginaban que los vídeos 
de un minuto iban a dar para tan-
to. Pero aquí están.

Si te gustó el primer show de Pan-
tomima Full, se han currado otro 
100% nuevo para que puedas vol-
ver a verlos y no te sientas estafa-
do. Es el mismo rollo, dos chavales 
odiando todo lo que les rodea y 
haciendo sketches sobre ello. 

Si te perdiste el primer show de 
Pantomima Full, que sepas que 
esta segunda parte se entiende 
perfectamente sin ver la primera.

Y si no sabes quiénes son Pantomi-
ma Full y tampoco sabes muy bien 
cómo has acabado leyendo esto, 
va a ser difícil convencerte para 

comprar una entrada con una re-
seña. Mejor pon “Pantomima Full” 
en YouTube y si te mola, ya vuelves 
aquí.

En definitiva, ir a ver a Pantomima 
Full en directo es una buena op-
ción para echar el rato. Si no eres 
de ir al teatro, pues es una noche 
que haces algo distinto. No te cam-
bia la vida, pero qué clase de gili-
pollas pretende cambiar la vida de 
la gente con una obrita de teatro. 
Hay que ser pretencioso. Aquí vie-
nes, te ríes una hora y pico, te vas y 
sigues con tu vida de siempre. Para 
bien o para mal.

Y si te decepciona siempre podrás 
decir que: “En su cabeza era es-
pectacular”.
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SUS REDES SOCIALES
HAZ CLICK EN CADA ICONO PARA VER MÁS

161k seguidores145k seguidores221k seguidores182k seguidores
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