


¡Llega una de las franjas más esperadas! 
Somos la casa de los comediantes y volvemos a abrir nuestras 
puertas para recibir a los mejores Durante 5 semanas, todos los 
martes y miércoles a las 8 30 PM, podrás ver los monólogos de 9 
reconocidos comediantes, dos rutinas diferentes cada semana, 
presentadas por Catalina Guzmán y Diego Camargo en el Teatro 
Nacional La Castellana ¡Un espacio creado para que los amantes 
de la comedia se sientan como en casa!

Temporada: Del 10 de agosto al 8 de septiembre 
Género: Stand up
Anfitriones: Catalina Guzmán y Diego Camargo 
Elenco: Fredy Beltrán, Frank Martínez, Carolina Cuervo, Tato Devia, 
Juan Buenaventura, Henry Delgado, Diego Mateus.
Funciones: martes y miércoles 8:30 p.m. 
Precio Presencial TN Castellana: $48.000 boleta acceso – cupo 
limitado

Modo de uso ticket escena para RELA-HOUSE– Se recibe un 
Ticket escena + $2.400 por una boleta.

Cualquier inquietud, dudas o reservas pueden comunicarse a 
nuestras líneas de atención vía WhatsApp 350 5224082 -  350 

5224069. 
HORARIO TAQUILLA: martes a sábado de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. 

   

RELA - HOUSE 
LA CASA DE LA RISA



Con adaptaciones en su repertorio y en la puesta en escena, un 
show que como siempre hará vibrar y emocionar a todo su publico, 
llegan a partir del 19 de agosto a cantarle al amor y al desamor 
todos los jueves y viernes a las 8:30 p.m. Cuatro artistas y cada 
noche una invitada especial.

Temporada: Del 26 de agosto al 17 de diciembre
Género: Concierto
Elenco alterno: Diana Ángel, Adriana Botina, Laura Mayolo y Laura 
de León.
Director Musical: Nicolás Montaña
Funciones: jueves y viernes 8:30 p.m. 
Precio Presencial TN Castellana: $65.000 boleta acceso – cupo 
limitado

Modo de uso ticket escena para MUJERES A LA PLANCHA– Se 
recibe un Ticket escena + $16.000 por una boleta.

Cualquier inquietud, dudas o reservas pueden comunicarse a 
nuestras líneas de atención vía WhatsApp 350 5224082 -  350 

5224069. 
HORARIO TAQUILLA: martes a sábado de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. 

   

MUJERES A LA PLANCHA
NUEVO SHOW ESPECIAL 5 AÑOS DE ÉXITO



¿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.

Temporada: Desde el 30 de julio 2021 al 13 de noviembre
Género: Comedia
Con: Marcela Benjumea y Ana María Sánchez
Dirige: Santiago Alarcón 
Funciones: sábados 6:00 p.m. y 8:30 p.m.
Precio Presencial TN Castellana: $45.000 boleta acceso – cupo 
limitado - Calle 95 · 47-15

Modo de uso ticket escena para Radojka – Se recibe un Ticket 
escena por una boleta.

Cualquier inquietud, dudas o reservas pueden comunicarse a 
nuestras líneas de atención vía WhatsApp 350 5224082 -  350 

5224069. 

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

   

RADOJKA
UNA COMEDIA FRIAMENTE CALCULADA



Una serie donde las mujeres rompen su drama familiar

La primera serie teatral híbrida de Colombia llega para revivir la 
vida rural y familiar del eje cafetero, con toques de comedia, 
música, y una historia que envuelve e identifica desde su primer 
capítulo.

Temporada: Hasta el 28 de septiembre
Género: Comedia
Con: Chichila Navia, Tata Ariza, Laura Mar y Milton Lopezarrubla
Director y Dramaturgo: Milton Lopezarrubla
https://teatronacional.co/1980-2/
Funciones: viernes y sábados 8:30pm.
Precio Presencial TN Calle 71# 10-25:  $45.000 boleta acceso
  

Modo de uso ticket escena para 1980 – Se recibe un Ticket 
escena por una boleta.

Cualquier inquietud, dudas o reservas pueden comunicarse a 
nuestras líneas de atención vía WhatsApp 350 5224082 -  350 

5224069. 

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