Sinopsis

(o por qué hablar de mi vida)

Iñigo de Lascoiti, humorista, actor, escritor, director, productor… Vamos,
camarero a tiempo parcial, nos contará sus problemas existenciales, los del
típico millennial*, como llegar a fin de mes y poder pagar el Netflix. Sí,
porque ya ni sale de fiesta, para él los treinta son los nuevos cuarenta…
Nos dará su visión particular sobre el mundo, o más bien de “su mundo”
de una manera cuanto menos ¿censurable?
Un monólogo irreverente y siempre en la línea del bien y del mal, contado
por un auténtico actor emergente español… es decir, de los que no salen en
Netflix… ni en ningún lado.
Atrévete a verle contar auténticas historias sin sentido que cambiarán tu
forma de ver la vida… bueno es probable que no, pero es muy probable que
su madre acuda a verle y créeme, a ella si merece la pena conocerla, ¡que
gran mujer!
Vente ¡seguro que una sonrisa te saca! Normal, su vida es una mofa…

*a su edad, su padre se había labrado un futuro. Eran otros tiempos…

FICHA ARTÍSTICA
Monologuista: Íñigo de Lascoiti
Texto: Íñigo de Lascoiti
Producción: Malkoa Teatro.
Técnico: Jorge Alvariñas

NECESIDADES TÉCNICAS
Micrófono y mesa de sonido.

ÍÑIGO DE LASCOITI.

Actor natural de Pamplona
pero que actualmente reside
en Madrid.
Licenciado en arte dramático
por la escuela de Cristina
Rota. Ha realizado cursos con
maestros de la interpretación
como Montxo Armendáriz,
Pablo Messiez, Jose Carlos
Plaza…
En teatro ha participado
durante cuatro años en La
Katarsis del Tomatazo dirigida
por María Bottto, No me dejes
así de Ricardo Várez, Ramitas
en el pelo de Elisa Levy o Una
pareja Cualquiera de Miguel
Ángel Calvo Buttini.
A su vez ha trabajado en los
infantiles El árbol de Julia y Se
suspende la Función de la compañía A flote teatro.
En el mundo audiovisual ha participado en series como Las chicas del Cable
(netflix), Desaparecidos (prime video), Estoy Vivo (rtve), Tiempos de
guerra(antena3) o Seis hermanas (rtve).
En sus incursiones dentro del mundo del Stand up comedy ha participado
en micros abiertos tanto en Madrid como en Navarra y País vasco. Ganador
del premio del público del Tercer concurso de monólogos de EITB- Radio
Euskadi en 2020. enlace web eitb: https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/concursomonologos/
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