


El título original de este espectáculo es LAS PUTAS AMAS (DE CASA). En el caso de que no pudiera usarse este título 
en plataformas online por “considerarse lenguaje ofensivo” se puede usar “Las amas”. 

Patricia Espejo y Patricia Sornosa son dos cómicas reconocidas a nivel nacional con distintas apariciones en Comedy Central, El Club de la 
Comedy y Buenafuente (late Motiv) entre otros. La originalidad y el dinamismo de sus planteamientos hacen de su humor un aliciente 
brillante para ver la vida a golpe de risas.

Sin duda un espectáculo imprescindible donde transita las emociones y los miedos por los que nunca podrías caminar si no es de la mano 
de la risa. Dos cómicas que te harán creer en lo ficticio más que en la realidad. Juntas o por separado, son las pxxxx amas, de casa. 
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http://www.comedyplan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=94Z4VCyYSh0
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PATRICIA ESPEJO

Especialista en humor absurdo (o humor superrealista, que se vale de las situaciones disparatadas o incoherentes para 
generar la risa en el público).
Patricia Espejo es cómica, humorista, monologuista y hace Stand-up comedy. Ha grabado en prestigiosos programas 
como Sopa de Gansos, Comedy Central y actualmente en Comediants.  

http://www.comedyplan.com/
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/comediants/17-10-2018-comediants-5-patricia-espejo
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PATRICIA SORNOSA

Patricia Sornosa es una humorista, actriz, directora de teatro y dramaturga española. Su humor se caracteriza por 
su estilo combativo y abiertamente feminista.
Ha participado con sus monólogos en el canal de televisión Comedy Central de Paramount Comedy3  y en el 
programa Late motiv de Andreu Buenafuente.8 

ENTREVISTA EN “LA SEXTA”:
La reivindicación feminista de la cómica Patricia Sornosa: 
"Me rapo la cabeza porque no tengo por qué gustarte"

http://www.comedyplan.com/
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mujer-tenia-que-ser-sandra-sabates/me-rapo-la-cabeza-porque-no-tengo-por-que-gustarte_201812195c1ac1370cf26f3b819289de.html


PRENSA PATRICIA SORNOSA

Patricia Sornosa: "Mi pretensión no es hacer comedia feminista, sino buena comedia" 
https://valenciaplaza.com/patricia-sornosa-mi-pretension-no-es-hacer-comedia-feminista-sino-buena-comedia

ENTREVISTA ¿QUIÉN ES PATRICIA SORNOSA? 
https://agendafeminista.org/entrevista-patricia-sornosa-monologuista-genero-fresco/

«El humor sirve para tomar distancia del dolor. Para poder vivir en un entorno hostil. Para transformar el malestar en 
algo más liviano. Para sobrevivir», dice una de las humoristas más populares del momento en esta breve conversación 
con Pam Espigares. https://elcuadernodigital.com/2019/01/21/entrevista-a-patricia-sornosa/

Patricia Sornosa: "El feminismo es la idea revolucionaria de que las mujeres somos seres humanos" 
https://www.losreplicantes.com/articulos/entrevista-patricia-sornosa/

https://valenciaplaza.com/patricia-sornosa-mi-pretension-no-es-hacer-comedia-feminista-sino-buena-comedia
https://agendafeminista.org/entrevista-patricia-sornosa-monologuista-genero-fresco/
https://elcuadernodigital.com/2019/01/21/entrevista-a-patricia-sornosa/
https://www.losreplicantes.com/articulos/entrevista-patricia-sornosa/
https://www.youtube.com/watch?v=pWvMrd_17Xw
https://www.youtube.com/watch?v=LNn1RZcwxE4
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mujer-tenia-que-ser-sandra-sabates/me-rapo-la-cabeza-porque-no-tengo-por-que-gustarte_201812195c1ac1370cf26f3b819289de.html


PRENSA PATRICIA ESPEJO

Patricia Espejo: “A menudo, el humor es decir lo que piensas” 
https://www.elsaltodiario.com/pista-de-aterrizaje/patricia-espejo-a-menudo-el-humor-es-decir-lo-que-piensas

ENTREVISTA RADIO https://www.ivoox.com/entrevista-patricia-espejo-audios-mp3_rf_41401777_1.html

https://www.elsaltodiario.com/pista-de-aterrizaje/patricia-espejo-a-menudo-el-humor-es-decir-lo-que-piensas
https://www.ivoox.com/entrevista-patricia-espejo-audios-mp3_rf_41401777_1.html
http://www.sociedadtv.com/la-monologuista-patricia-espejo-visita-nuestro-programa/
http://www.sociedadtv.com/la-monologuista-patricia-espejo-visita-nuestro-programa/
https://twitter.com/latemotivcero/status/1054009411566354438?lang=es
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