


Hemos pasado una época muy dura, metidos 
de lleno en este último agujero que nos ha 
afectado mucho a todos. THE HOLE, nuestro 
Agujero, nació hace ya 10 años, también en 
plena crisis. Lo creamos junto con Paco León e 
YLLANA, a quienes envío un fuerte abrazo con 
estas líneas. Cuando estrenamos no sabíamos 
si el show iba a durar en cartel una semana, un 
mes o toda una temporada… y llevamos desde 
2011 abriendo las puertas de nuestra mansión 
para que el público entre y olvide por un mo-
mento todo lo que está pasando afuera.  

Con la saga THE HOLE hemos visitado nuestro 
país de norte a sur, de este a oeste, pasando 
por ambos archipiélagos. Hemos estado en 
Francia, Italia, Alemania, México, Argentina… y 
si algo tienen en común los más de 2.500.000 
espectadores que ya nos han visto, son las ga-
nas de pasarlo bien y la sensación de salir del 
Agujero con un chute de energía, optimismo y 
buen rollo, con fuerza para afrontar lo que sea 
que venga. Hoy saldrás de aquí sabiendo que 
hay que estar en el agujero para salir del aguje-
ro. Nosotros sabíamos que, si entonces lo con-
seguimos, esta vez podríamos volver a hacerlo.   

Regresamos por todo lo alto y en plena ce-
lebración. Tras un gran esfuerzo de todo el 
equipo, nos hemos puesto de nuevo en pie 
con energías renovadas y muchísima ilusión, 
celebrando que THE HOLE ya es un clásico de 
la cartelera, que ha cumplido una década. Y 
para nosotros, la mejor forma de celebrar algo 
es sobre el escenario, levantando el telón de 
un nuevo espectáculo. Así que es un verdade-
ro placer presentarte THE HOLE X, más X que 
nunca. Por si esto fuera poco, THE HOLE X ve 
la luz por primera vez en este magnífico lugar: 
el Espacio Ibercaja Delicias. Un sueño personal 
que LETSGO ha hecho realidad y que aspira a 
ser un lugar clave para la cultura en Madrid.  

Es un verdadero lujo contar de nuevo con prác-
ticamente todo el elenco con el que comenza-
mos aquel primer THE HOLE y un gusto poder 
acompañarlos de nuevos artistas, números y 
textos. Gracias a estxs locxs reincidentes y la 
más calurosa bienvenida a las nuevas incorpo-
raciones.  

Hay mucha más gente sin la cual este proyec-
to y la función de hoy no serían posibles: el 
incansable equipo técnico y la imprescindible 
y estupenda familia de profesionales que de-
sarrolla su labor desde las oficinas de LETSGO. 
Gracias por vuestro esfuerzo, energía, talento y 
vuestra capacidad y ganas de seguir mi frené-
tico ritmo. GRACIAS. Todos han trabajado muy 
duro para que tengas una experiencia fantásti-
ca con el show que estás a punto de ver. 

Y, por supuesto, una mención especial para mi 
insuperable compañero de vida y riesgos, mi 
partner in crime, la otra mitad de LETSGO: mi 
hermano Gorka. 

Termino dándote las gracias a ti por venir al 
teatro. El hecho de que estés ahora ocupando 
tu butaca hace que el trabajo de todxs cobre 
sentido.  

¡WELCOME TO THE HOLE… X!

Iñaki Fernández, 
Productor Artístico, LETSGO

Me encanta poder darte la 
bienvenida a esta función de 
THE HOLE X. 



SINOPSIS
La saga THE HOLE se ha convertido en un clási-
co de la cartelera al cumplir 10 años, y lo cele-
bramos con un nuevo show: THE HOLE X, más 
X que nunca.  

En THE HOLE X rescatamos la esencia del THE 
HOLE original, nos quedamos con algunos 
de los números más impresionantes y de los 
personajes más icónicos de las tres ediciones, 
y añadimos textos y números nuevos para ha-
cer de THE HOLE X el antídoto perfecto para 
los tiempos difíciles, el spa mental que todxs 
necesitamos.   

THE HOLE X no es sólo un show: es una expe-
riencia y una filosofía vital, es el reflejo del amor 
al buen rollo y al carpe diem. Hay que estar en el 
agujero para salir del agujero. Tú ya estás den-
tro, ¡enhorabuena! Disfruta de la función.  
Todo comienza cuando el/la Maestrx de Cere-
monias (o MC), un personaje millonario, vivi-
dor, extravagante y divertido, monta una exó-
tica fiesta en su mansión para hacer público su 
peculiar amor prohibido, con... ¡una rata! retan-
do así los límites de la moral.  



ELENCO

ÁLEX O’DOGHERTY
Uno de los primeros MCs del primer THE HOLE. Tuvo la desfachatez de es-
cribir el guion de THE HOLE 2. Reincidente, actúa y escribe los textos de 
THE HOLE X, actualizando el clásico y dando vida a un nuevo show. Siem-
pre pensando en nuestro bien, suele desearnos que nos follen. No deja tí-
tere con cabeza y tiene para todxs. Antológicas sus piernas de escándalo 
sobre el escenario. 

VÍCTOR PALMERO
Virgen del Agujero hasta ahora, apuntaba ya maneras muy the holeras con 
su papel de Alba Recio en “La que se avecina” y ahora lo peta con Johnny 
Chico. Después de tanta tribulación con las identidades de género, entrar 
en THE HOLE X, donde todo tiene cabida, tiene que parecerle un oasis te-
rrenal. Aquí no nos importa que te nominen a Mejor Actor 2021 en los Max, 
Víctor, te queremos igual. 

EVA ISANTA
¡¡Criaturita!! Si ha vivido en “Aquí no hay quien viva” y “La que se avecina”, 
está preparada para entrar en el Agujero y que sus compañeros le parezcan 
casi normales. Teatrera de cuidado desde 1990, se ha paseado por el cine y 
la televisión a su antojo. Las tablas de la mansión se derretirán con su mera 
presencia. Una mujer de armas tomar al mando de THE HOLE X. 

CANCO RODRÍGUEZ
Está claro que, aunque en su mente se repetía una y otra vez no regresar 
al Agujero...¿Cómo se iba a perder  la celebración de nuestro décimo ani-
versario? En THE HOLE ZERO y THE HOLE 2 evidenció que es puro Rock & 
Roll. Ahora viene, una vez más a celebrar y vivir. Va a demostrar que se pue-
de seguir siendo lo que siempre quisimos ser, porque vida solo hay una y 
¡no tenemos que tenerle miedo!

El/la MC es el personaje locuaz y canalla que conduce el show e introduce a los distintos números y 
artistas. Una irónica y sensual combinación de Hugh Hefner y el Dr. Frank-N-Furter del Rocky Horror 
Picture Show, que a través de sus hilarantes monólogos reflexiona sobre los límites de lo socialmente 
aceptable. Su discurso es una oda a la libertad y la vida. Cada MC le da su propia personalidad al es-
pectáculo: ¡no vivirás dos noches iguales en El Agujero! ¡Disfruta de The Hole X una y otra vez! 

¿Quieres saber quiénes son los MC’s en THE HOLE X?



LA FAMILIA
Son muchos los personajes icónicos que han poblado las tres ediciones anteriores de THE HOLE. Solo 
algunos están lo suficientemente ávidos de sensaciones fuertes como para regresar al Agujero con 
THE HOLE X. Aquí los tienes:

MARÍA DEL MAR/ARTURO
El roedor más sexy de la historia del espectáculo. Su magnetismo animal ha vuelto creisi 
de amor a nuestrx MC. Vegana, ayurvédica y con estudios en dietética y nutrición, de 
derechas y con unos ojitos que son todo amor. Esa carita, ese rabo... es, sin duda, quien 
mejor sabe interpretar su papel, jamás verás que pierde la compostura ni el texto. 

ALMON
Androginia en forma de guinda de cóctel, de Kojak de fresa. Aún no sabemos lo 
que esconde bajo sus volantes y tampoco nos importa, porque empieza a cantar y 
se nos paran los pulsos. Fue parte de THE HOLE y de THE HOLE ZERO. Llega a THE 
HOLE X Julio Bellido en estado puro. 

EL PONY LOCO
La mascota de la casa, sensualidad, potencia y vicio sobre ruedas. Si su mirada se 
cruza con la tuya, date por... perdidx. Óscar Capoya vivito y, sobre todo, coleando. 

LAS SUPERNENAS
Como recién salidas de un manga japonés, nuestras intrépidas reporteras se no perderán ni 
un detalle de la fiesta. Lo suyo es volar juntas. Carolina Rodríguez y Coral Quiñones han con-
quistado las alturas the holeras y no querían perderse el X por nada del mundo, disfrutemos 
de sus acrobacias.

LA GENERALA-MADAME
El ama de llaves de la mansión, un refrescante vendaval erótico en el que se mez-
clan el arte del New Burlesque y la provocación. Icono the holero, salvajemente 
interpretado por Vinila Von Bismark 

SUPERGOLD
Latin lover aéreo que derrocha fuerza, precisión, técnica y arte, volviendo locos 
al público y a Almon. Donet Collazo vuelve a hacer de las suyas surcando el cielo 
de THE HOLE X  

LOS MAYORDOMOS
Arnau Lobo, Raúl Ortiz y Edgar López tienen ya antecedentes. Omar Antxundia es ino-
cente…por poco tiempo.

LAS X GIRLS  NOVEDAD

Maru Limeres y Aria Bedmar. Lo mismo actúan en series como Acacias 38 que dan 
guerra en Medias Puri. Pueden nacer en Argentina o en Almería, estudiar en Nueva 
York o trabajar en Las Vegas. Toda su carrera ha sido una preparación que les ha 
conducido a fliparnos moviendo sus esqueletos en THE HOLE X.



ARTISTAS INVITADOS
Además de los personajes fijos de la familia de THE HOLE X, contaremos también en esta ocasión, 
como en los anteriores THE HOLEs, con artistas internacionales de primera línea. Seguro que recuer-
das a éstos: 

SKATING TRIBERTIS
Carlo Triberti nació en Italia y empezó a girar los patines en los escenarios a los 10 años. 
Ha recorrido junto a Ursula Nuñez Rossi en las mejores producciones del mundo, inclui-
dos los mejores circos de Europa. Desde Le Plus Gran Cabaret TV Show, pasando por el 
Circus Roncalli, Ohlala y 42o Monte Carlo Circus Festival en Monaco.

OLEG TATARYNOV
Maneja el pole aéreo como nadie y nos ayuda a deshacernos de todos los prejui-
cios: un ejercicio de pole dance que no está protagonizado por una mujer, sino por 
un hombre y, por si fuera poco, suspendido en el aire. ¡Bendita barra la de Oleg! 

Gama Nuevo Hyundai TUCSON: Emisiones CO2 (gr/km): 136-162. Consumo mixto (l/100km): 5,2-7,1. Valores de 
consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP.
*Datos DGT según número de matriculaciones para canal particular en 2021 www.dgt.es. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai 

Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. 
Modelo visualizado: Nuevo TUCSON STYLE. Mas información en la red de concesionarios Hyundai o en ww.hyundai.es

Conseguir el éxito depende de muchos factores. Para lograrlo, el nuevo Hyundai TUCSON combina la 
última tecnología en seguridad, confort y conectividad con el diseño más vanguardista. Pero es tu 
confianza la que le ha conducido al número uno. Gracias a ella ha conseguido ser líder de ventas en su 
categoría. Disfruta de la tecnología de iluminación de tipo espejo, su pantalla de 10,25", los servicios de 
conectividad Bluelink, con los que podrás controlar el coche desde tu móvil o con tu voz y el Sistema 
Autónomo de Aparcamiento. Un SUV único con todas las ventajas de la última tecnología híbrida 
eléctrica e híbrida enchufable.Si aún no has conducido al líder, ahora es el momento.

On to better.

Líder de ventas en su categoría*.
Nuevo Hyundai TUCSON.
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NOVEDAD

DIAS BROTHERS
Desde Portugal y recorriendo con su número previamente toda Europa, vienen a 
presentarnos un dúo icario con el premio de oro en el festival de Circo de Monte-
carlo bajo el brazo. Las alturas se quedan pequeñas para ellos.

NOVEDAD



Dirección Iñaki Fernández, Gorka Fernández

Adjunto a Dirección Inma Casamayor, Carlos Alexandre

Producción Ricardo López, Nuria Ortega

Marketing Marisol López, María Pascasio, Álvaro Tormos

Prensa Eugenia Cruces, José Luis Bas

Ticketing y atención al cliente Tania Gómez, Virginia Palomino, 

Ángela Gudino, Sandra Muñoz

Diseño David García, Diego Parra, Andrea Lecubarri, Álvaro Hormiga

Patrocinios Susana Fernández

Nuevos Negocios Ana Montes

Finanzas y administración Elena Llaneza, Susana Durán, 

Jimena Revenga, Sonia Holgado, Pablo Albertos

Recursos Humanos Silvia Arcones, Carlos Canuria

DIRECCIÓN
Gabriel Chamé 
Buendía 

DIRECTORA RESIDENTE 
Vinila Von 
Bismark

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 
José Luis Sixto

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Ernest Coll 

GUIÓN
Alex O’Dogherty 

DISEÑO DE VESTUARIO
Nicolás Vaudelet 

CONFECCIÓN DE 
VESTUARIO
Rafael Solís 

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
Miguel Brayda

DISEÑO DE NUEVOS 
ELEMENTOS ESCENO-
GRÁFICOS
Felype de Lima 

ADAPTACIÓN DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN
Himar Santana 

COREÓGRAFO
Guillermo Weickert  

COACH MC
Alex O’Dogherty 

DISEÑO DE MÚSICA Y 
EFECTOS DE SONIDO
Marc Álvarez 

DISEÑO DE PELUQUERÍA 
Y MAQUILLAJE
Olaya Brandon 

PRODUCTORA EJECUTIVA
Marta Fonseca 

PRODUCCIÓN TÉCNICA
José Luis Alonso 

GERENTE
Laura Bertero 

DIRECCIÓN DE CASTING
Ernest Coll 

REGIDURÍA
Ania Aldama 

JEFE DE LUCES
Miguel Salinero 

JEFE DE SONIDO
Carlos Otero

MICROFONISTA
Ismael Martínez 

MAQUINISTAS Y UTILERÍA
Manel Heredia / 
Nico Blanco

CONTROL DE RIGGER
Ranti Moreno 

CAÑONEROS
Irene Carballo / 
Alejandro Arnaiz 

JEFA DE VESTUARIO
José Miguel 
Las Palas

VESTUARIO DE EVA ISANTA

SONIDO Y LUCES
Fluge 

EQUIPO LETSGO

EQUIPO CREATIVO, PRODUCCIÓN Y TÉCNICO 
Adaptación basada en la idea original de Yllana, Paco León y Letsgo



HAN DICHO DE LA SAGA... 

Álex de la Iglesia, Twitter 


¿Qué se puede pensar de un show al que vuelves cuatro veces? Una maravilla 

Javier Calvo (Los Javis), El Hormiguero 


He visto cosas en THE HOLE que nunca creí que vería 

Javier Ambrossi (Los Javis), El Hormiguero 


El 1 y el 2 ya eran fuertecitos, o sea que el X, si lo habéis ido subiendo poco a poco... 

Berto Romero, Twitter 


Qué buen rato. Recomendadísimo, enorme 

Risto Mejide, Twitter 


Impresionante, Alex O’Dogherty en THE HOLE 



theholeshow @theholeshow

WWW.THEHOLESHOW.COM

PRODUCE PATROCINA COLABORA

4 MAEXTROS DE CEREMONIAS

MISMA EXPERIENCIA


