


Ricardo Quevedo, quien hoy en día es reconocido por haber sido
parte del tan exitoso programa Comediantes de la Noche, inició su
carrera como cuentero en la ciudad de Bogotá. En el 2006 se
involucró en el mundo del teatro, en donde hizo varias de sus
presentaciones como comediante. Posteriormente, participó en el
Festival Internacional del Humor y fue justo en ese momento en

donde entró al mundo de la televisión. Actualmente, el actor y
humorista tiene varios stand up comedy en Netflix y sigue realizando
shows en torno a las situaciones cotidianas en las que relata todo tipo
de sucesos con su positivismo tan característico

Género: Stand up
Elenco: Ricardo Quevedo
Funciones: martes y miércoles 8:30 p.m. 
Precio Presencial TN Castellana: Platea $55.000 – Luneta $48.000 y 
Balcón $36.000  boleta acceso – cupo limitado

Modo de uso ticket escena para A LA MIERDA TODO- Se recibe un 

Ticket escena + $10.400 por una boleta de platea y un Ticket 

escena + $4.800 por una boleta de luneta. 

Cualquier inquietud o dudas pueden comunicarse a nuestras líneas 
de atención vía WhatsApp 324 5901006. 

HORARIO TAQUILLA: martes a sábado de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. 

A LA MIERDA TODO
RICARDO QUEVEDO



¿Qué harías por mantener tu trabajo?

Lucía llega a casa de Radojka y encuentra a Gloria con una

terrible noticia: Radojka murió, es por eso que ambas deciden

mantenerla "aparentemente viva" en la nevera para seguir

cobrando su sueldo hasta que el plan se les empieza a ir de las

manos cuando el hijo de Radojka viaja a visitarla.

Género: Comedia
Con: Marcela Benjumea y Ana María Sánchez
Dirige: Santiago Alarcón
Funciones: jueves a  sábados 8:30 p.m.

Precio Presencial TN Castellana: Platea $55.000 – Luneta $48.000 
y Balcón $36.000 - Calle 95 · 47-15

Modo de uso ticket escena para Radojka – Se recibe un Ticket 

escena + $10.400 por una boleta de platea y un Ticket escena 

+ $4.800 por una boleta de luneta .

Cualquier inquietud o dudas pueden comunicarse a nuestras 
líneas de atención vía WhatsApp 324 5901006. 

HORARIO TAQUILLA: martes a sábado de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. 

RADOJKA
UNA COMEDIA FRIAMENTE CALCULADA



¿Hasta donde estaríamos dispuestos a llegar para no perder 

lo que mas queremos?

Juan es un prestigioso abogado casado con una mujer ejemplar y con una

amante también ejemplar. Sus negocios van viento en popa, su vida es

maravillosa, hasta que la mentira sobre la que ha cimentado su éxito, empieza

a derrumbarse. Las dudas, el arrepentimiento y el deseo de decir la verdad, se

apoderan de él, pero tal vez es demasiado tarde. Hay otras personas que

tienen mucho que perder con esta decisión y tal vez no quieran permitírselo.

Una comedia negra, que muestra lo mejor y lo peor de cada uno de sus

personajes y que le asegura un rato alegre y de risas y porqué no, una pequeña

reflexión de regalo extra..

Con: Mabel Moreno, Paula Castaño y Julio Cesar Herrera
Director: Victoria Hernández
Funciones: jueves a sábados 8:30 p.m. 
Precio Presencial TN Calle 71# 10-25: $55.000 boleta acceso

Modo de uso ticket escena para Malas Hierbas– Se recibe un Ticket 
escena + $10.400 por una boleta.

Cualquier inquietud o dudas pueden comunicarse a nuestras líneas 
de atención vía WhatsApp 304 5538387. 

HORARIO TAQUILLA: martes a sábado de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. 

MALAS HIERBAS



Ramiro es un vampiro que vive en un castillo con sus tres fantasmas:
Ramón, Rogelio y Raúl. Ramiro tienes reglas para todo, una para los
libros, otra para los visitantes, incluso para poder flotar. Sin embargo,
la regla más importante es que en luna llena nadie le puede
molestar, hoy, además de ser luna llena, es el cumpleaños de
Ramiro, y sus fantasmas le tienen preparada una sorpresa. Han
traído al castillo, en una hermosa caja a Rebeca, una adorable niña
llena de ideas maravillosas. Ramiro empezará una lucha para sacar
a rebeca de su castillo y ella hará hasta lo imposible para no irse.

Dirige: Felipe Rozo y Juanita Delgado
Género: Familiar clown musical
Duración: 70 minutos aproximadamente 
Funciones: Domingo 11:30 a.m.
Boletas: Platea $40.000 – Luneta $35.000 – Balcón $30.000
Streaming: podemos vender paquetes mínimos de 100 links a $20.000
Sala: Teatro Nacional La Castellana – calle 95 · 47-15

Modo de uso ticket escena para RAMIRO Y SUS FANTASMAS– Se 
recibe un Ticket escena + $28.000 por DOS boletas de platea y Se 

recibe un Ticket escena + $20.000 por DOS boletas de luneta .

Cualquier inquietud o dudas pueden comunicarse a nuestras líneas 
de atención vía WhatsApp 324 5901006. 

HORARIO TAQUILLA: martes a sábado de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. 

“RAMIRO Y SUS FANTASMAS”


