“MONÓLOGOS SOLIDARIOS” EN UN PUB DE ÚBEDA EN JAÉN: EL PÚBLICO PAGA SU
ENTRADA CON ALIMENTOS NO PERECEDEROS DESTINADOS AL BANCO DE ALIMENTOS
LOCALIZACIÓN: Úbeda, Jaén
DURACIÓN VTR: 1’38’
RESUMEN: El pub “Musicology” en Úbeda (Jaén) ha organizado un ciclo de seis “Monólogos Solidarios”
en el que participan conocidos cómicos del panorama nacional. La cita es todos los jueves por la noche y
el público asistente paga su entrada llevando alimentos no perecederos que se entregan a Cáritas para
el Banco de Alimentos de Úbeda. El objetivo es recaudar dos mil kilos de comida y en las dos primeras
funciones ya han conseguido doscientos. El ciclo se cerrará el próximo 23 de marzo con una gala en el
teatro de Úbeda en el que también participarán artistas de primer nivel que han querido sumarse a esta
propuesta solidaria.
VTR:
AMBIENTE ACTUACIÓN

"¿Tú sabes lo que es ir al INEM sin cita previa en Andalucía? Que yo el otro día fui a
salir de mi casa y se me abrazó mi hija de 8 años y me dijo: papá, ¿nos volveremos a
ver? Y yo le dije: Pues no lo sé.” (Carcajadas)

Reír es sano y en este pub de Úbeda, en Jaén, es además un verdadero acto de solidaridad. El
público asistente a la función de esta noche ha pagado su entrada pero no precisamente con
dinero.
AMBIENTE PÚBLICO ENTRANDO

TOTAL JOSÉ ANDRÉS ÁNGEL
Dueño Pub Musicology

"Yo he traído arroz y lentejas. Yo tallarines”.

"Hacemos un ciclo de seis monologuistas y, cada día, lo que se le exige a la gente en
lugar de entrada es que aporten alimentos no perecederos los cuales después nosotros
entregamos a Cáritas para el Banco de Alimentos de Úbeda”

Ya han recaudado doscientos kilos de comida pero el objetivo es llegar a los dos mil.
TOTAL LAURA MACÍAS
Asistente a la función

"Hemos traído arroz y la iniciativa es muy buena para ayudar a la gente. Al cómico lo
conocíamos y teníamos interés en volverlo a ver”
"Hemos traído arroz, fideua, latas de conserva. Un poco de todo”

TOTAL CARLOS RUIZ
Asistente a la función

La cita con el humor y el compromiso social es todos los jueves por la noche y el ciclo se
cerrará con una gala en el teatro de Úbeda en la que participarán seis conocidos cómicos.
TOTAL MIGUEL ÁNGEL LLAMAS
“Miki de Cai”

AMBIENTE RISAS

" Hago mucho hincapié en el monólogo en temas sociales, en el paro, el gobierno, con
la clave de humor para que te rías pero los temas son del día”

Y al final el cómico consigue su objetivo. Que aparquemos por un rato nuestras preocupaciones
cotidianas sin olvidarnos de ayudar a los que más lo necesitan.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

