NUNCA OS OLVIDAREMOS
Tres amigos repasan su pasado antes de despedirse para siempre,
antes de emprender el viaje por separado hablan de lo humano, lo
divino y buscan la respuesta a la gran incógnita de la historia de la
humanidad “Las Vontrier” ¿cuantas son?
Por primera vez se juntan sobre las mismas tablas y bajo el mismo
techo, estos tres grandes de la comedia de este país. Dani Mateo,
Raúl Cimas y JJ Vaquero. Tres personalidades muy diferentes, tres
puntos de vista, tres maneras de hacer humor

SINOPSIS
Dos amigos comentan a los pies de la tumba de un tercero
recuerdos de sus virtudes y sus defectos, sus bondades y sus
miserias. Lo que empieza siendo un homenaje, termina siendo una
burla. Desembocando en la resurrección del muerto y su
correspondiente monólogo. ¿A dónde vamos? ¿De donde venimos?
entonces… ¿Cuántas son “Las Vontrier”?

DANI MATEO
Con voz de locutor clásico y fina ironía, Dani Mateo (Granollers, 1979) se
ha convertido en uno de los rostros más conocidos del entretenimiento
gracias a “Noche sin Tregua”, en Paramount Comedy, “Se lo que
hicisteis” y, actualmente, “El Intermedio” de La Sexta. Tal vez sea su
análisis mordaz de la información y su sex appeal lo que consiguen esa
especial conexión que tiene con una audiencia que busca lo que él
mismo define como “un bálsamo para las heridas”.
Es un comunicador versátil y lleno de talento que se brujulea
cómodamente por TV, Radio, RRSS… además de los teatros y platós de
ficción. Junto a su colaboración diaria en el espacio de El Gran
Wyoming, presenta también el programa de radio “YU: No Te Pierdas
Nada” en Los 40 Principales, líder de audiencia en su franja. También
tiene un libro a la venta: “La Risa os hará libres”. Un título que bien
podría definir su trayectoria y estilo humorístico.
Periodista, cómico, actor… se considera “un payaso ilustrado” alguien
que ha aprendido un poco de todo. Se licenció en periodismo la
universidad autónoma de Barcelona e inició su trayectoria en la radio, en
concreto en “Catalunya Cultura”, “Onda Cero”, “Radio Grácia”. “Ona
Catalana” “RAC 1” y “Fláix FM”
Tras su paso por TV3, Dani Mateo decide probar suerte con los
monólogos y entra así a formar parte del staﬀ de humoristas de “Central
de cómicos”. Su pasión por el género fue clave para el éxito de “Noche
Sin Tregua”, el primer Late Night del Canal por el que pasaron muchos
de los grandes cómicos españoles del momento. Y de esta manera lleva
más de 14 años sobre los escenarios, realizando monólogos,
desmarcándose como una referencia de la Stand Up Nacional.
Dani Mateo ha participado también en “El Club de la Comedia” y , como
actor, en la serie de Antena 3 “La Familia Mata” además de colaborar en
algunos cortometrajes, publicidad…

RAÚL CIMAS
(Raúl Cimas, Albacete 1976) es un polifacético artista que tiene una
extensa trayectoria como cómico, actor, director, guionista,
dibujante… como actor ha sido protagonista de la película
“Extraterrestre” de Nacho Vigalondo, “Los del Túnel” de Pepón
Montero o “Tiempo Después” de Jose Luis Cuerda . Es Showrunner
(Director, guionista y actor) de “Cine Low Cost” para Versión
Española de TVE, de “Original Criminals” para LocoMundo de #0, de
“Series de Saldo” para Late Motiv de #0, de “Desmontando a Dani
Martin”, de “Juancar Vuelve” para Tips de TVE y de “Óxido Nitroso”
para Canal +.
Actualmente es colaborador de “Cero en Historia” pero
anteriormente, ha sido copresentador del programa de radio de la
cadena SER: “El Palomar” y colaborador de “Buenafuente” Antena 3.
Ha participado como actor y guionista en La Hora Chanante,
Muchachada Nui, Museo Coconut…
Ha publicado ya dos cómics que han acaparado tremendo éxito:
“Orgullo Brutal” y “Demasiada Pasión por lo suyo” con Blackie
Books.
Ha grabado multitud de monólogos para Paramount Comedy en
“Central de Cómicos” o “El Club de la Comedia” de La Sexta. Un
referente del panorama del Stand Up Nacional.

JJ VAQUERO
Jose Juan Vaquero (Valladolid, 1973) es un cómico y guionista que
lleva más de 15 años girando por todas los teatros y salas de comedia
de España. Ha realizado numerosos monólogos en “Central de
Cómicos” de Paramount Comedy, “Sopa de Gansos” de Cuatro, “El
Hormiguero” de Antena 3, “El Club de la Comedia” de La Sexta,
“Versión Española” de TVE…
Como guionista ha trabajado en tres ediciones de Los premios Goya,
“El Hormiguero” de Antena 3, “No es un sábado cualquiera” de TVE,
“Gala de Noche Buena de Dani Martín” para TVE, “Sopa de Gansos”
de Cuatro.
Como colaborador trabaja en “Yu No Te Pierdas Nada” de los 40
Principales, “Cero en Historia” de #0 y también ha estado en el
Programa de Nuria Roca “Lo mejor que te Puede Pasar” en Melodía
FM o en “Protagonistas Castilla y León” de Punto Radio.
Ha participado en varios Videclips, Cortometrajes y varios programas
de Humor como “Me Resabala” de Antena 3 o “Jugando con la
Estrellas” de TVE
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