Miguelillo:
Mago y cómico profesional desde el año 2005 es conocido por esa forma tan peculiar de concebir la magia,
como una mezcla, como un instrumento para conseguir generar ambientes de comedia, usando para ellos
la improvisación y la participación. Ha estado presente en los principales festivales y en las principales
programaciones tanto de magia como de teatro de calle de este país, habiendo sido invitado a festivales
de Argentina, Italia, Francia, Portugal, Bolivia y Cuba entre otros países. Colabora como presentador de
varios proyectos televisivos en la televisión autonómica de Castilla y León, y es una apuesta segura para
las programaciones de humor, magia y teatro más importantes.

Sara Escudero:
Cómica de profesión desde 2007 y culo inquieto desde 1981. Sara dejó sus estudios de medicina en tercer
curso para apostar por su verdadera pasión y vocación: la comedia. En 2008 entra a formar parte del canal
Comedy Central (antes Paramount Comedy) y se convierte en uno de sus rostros femeninos más representativos, con cuatro monólogos grabados y multitud de sketches y promociones bajo su sello. Es en
2011 cuando Cosmopolitan Tv la elige imagen del canal para presentar su espacio mensual “Cosmo-news”,
durante casi dos años. El sueño de cualquier cómico de este país se ve cum-plido en 2012 cuando Sara es
proclamada ganadora del 5º certamen del conocido programa Club De La Comedia. De ahí, a colaborar
con José Mota en “La Hora De José Mota” y, sin dejar de rodar sus monólogos por toda España, en salas
y teatros, es fichada por Globo-media para colaborar en el programa Zapeando de La Sexta, en el cual
podemos verla a diario.

Se trata de un espectáculo
que bajo el subtitulo:

pretende ser una alternativa a las habituales propuestas de monólogos y/o de magia, ya que este
espectáculo va mas allá, combinando ambos artes de una manera muy especial, buscando siempre la
máxima diversión del público. Podemos decir que se trata de un espectáculo para mayores de 16 años,
aunque la versatilidad del mismo, permite hacer pequeñas adaptaciones in situ para que pueda ser
disfrutado también por algún espectador de menor edad, aunque desde luego que su público ideal es
público joven/adulto.

Las continuas improvisaciones, las continuas situaciones
creadas a través de los diferentes números de magia y de las
diferentes propuestas de texto hacen que: “Vaya par de 2”, sea
un espectáculo muy divertido y especial, que con una duración
de aproximadamente 75 minutos hará las delicias de todos los
espectadores.
Actualmente el espectáculo está de gira por las diferentes redes de teatro del país.
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