Sinopsis:
Miguel Lago lo ha vuelto a hacer. Después de varias temporadas de éxito con “Soy un
miserable”, el cómico gallego se sube al escenario con un espectáculo completamente nuevo e
inédito en televisión , MIGUEL LAGO PONE ORDEN.
Tras sus sonadas y aplaudidas apariciones en “El club de la comedia” o “Late motiv by
Buenafuente” estrena un show que ha sido concebido como una catarsis, una explosión de
sinceridad con su particular y sarcástica manera de ver el mundo; Miguel se presenta
dispuesto a “poner orden de una puñetera vez” ante el caos que le rodea.
Si ya te pareció un “hijo puta” en su momento prepárate porque como el propio artista
asegura “si no me denuncian por este monólogo yo ya no sé qué más hacer”.
¿Te atreves a venir y partirte de risa?

FICHA ARTÍSTICA:
Espectáculo: “Miguel Lago pone orden”
Artista: Miguel Lago
Duración: 90 minuto aprox.
Management: Promotora 600´
Producción Nacional: Moitamerda Promocións
Contratación: moitamerdapromocions@yahoo.es o Teléfono 615460405
Rider Técnico: Solicitar a Moitamerda Promocións

Opiniones sobre el espectáculo
Carlos Latre
“Disfruté mucho viendo el nuevo show del irreverente , destroyer , fresco y brillante Miguel
Lago. Uno de los mejores shows cómicos que he visto en mi vida.”

Dani Mateo
“Miguel confirma mi teoría de siempre y yo lo conozco hace mucho , es un talentosísimo
miserable.No os lo perdáis porque , los que no lo conozcáis , descubriréis a uno de los mejores
cómicos de España.”

Cristian Gálvez
“Su Show está en mi top 3 de mejores espectáculos teatrales a los que haya acudido. Son 90
minutos que dan para reir hasta llorar y para reflexionar al mismo tiempo , genial.”

Álex O´Dogherty
“He visto su show 3 veces y me parece una genialidad. No me extraña que haya llenado el
teatro Reina Victoria 17 semanas seguidas desde su estreno. Recomendabilísimo.”

Luis Piedrahita
“Miguel lo vuelve a hacer, un espectáculo desternillante, divertido y eficaz desde el vídeo de
introducción. Muy bien hilados todos los monólogos mezclando actualidad, con anécdotas y la
dosis de mala leche Migueliana que engancha desde el primer minuto.”
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