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¿Y AHORA QUÉ?
Todo lo que debes saber sobre el día del fin del
mundo
Es el día del fin del mundo. Dos personajes se
preparan para el cataclismo. Piensan ser los únicos
supervivientes de la humanidad. Pero una pregunta
les asalta una vez recluidos en su búnker. ¿Y ahora
que?

Una divertida comedia, en clave de clown
donde se expondrá la verdadera condición del
ser humano. Dos personajes, Jefe y Tonto
vivirá una situación límite donde el carácter
humano aflora para su propia supervivencia.
¿Que pasará?
Dos personajes pasarán un sin fin de
calamidades dentro de un sótano, encerrados,
de por vida, condenados a estar el uno frente
al otro y cuyo final no podemos imaginar…
próximamente… en su sala de teatro…. ¿Y
ahora que?... lo que viste fue el tráiler… ahora
llega la versión definitiva. la versión extendida
de la directora.
Preparados para Reír.

Es el día del "in del mundo.
Todas las profecías coinciden en una
fecha.
Lo leímos en la biblia. Lo vimos en las
profecías de Nostradamus. En las de la
Virgen de Fátima e incluso en las
Pirámides de Giza. Todas ellas marcan
un día en concreto. El día de hoy. En
todos los escritos de culturas
ancestrales, describen el gran
apocalipsis
como el día del Cin del
mundo.
¿Qué podríamos hacer para salvarnos?.
¿Que podríamos hacer para salvar la
Humanidad?. Pues está claro, la única
forma posible de salvar la humanidad, es
dejando que se extinga y crear una
nueva humanidad cuando el Cin del
mundo acabe.
Este es mi maravilloso plan.
El Jefe

El Jefe está de un pesadito, con lo del "in del
mundo.
Dos meses lleva organizándolo. A mí es la
primera vez que me invitan a un Cin del
mundo.
Pediré cita para que me hagan una pedicura,
porque seguro que en un Ciestote así, hay
jacuzzi.
Tengo muchas cosas que hacer antes. El jefe
ha conCiado en mí y no le puedo defraudar
como siempre. Bueno, ¿y si no le defraudo
como siempre?¿Igual le defraudo por no
haberle defraudado?.
Voy a pedir cita para la pedicura.
El Tonto
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