


¿QUIÉNES SOMOS?
Conejornio Producciones es una productora 

dedicada a la comedia, 
con una gran conexión con  el cine. 

Desde su creación, hemos trabajado 
y colaborado con cómicos de primer nivel 

(Comedy Central, Sopa de Gansos) 
en la puesta en marcha en la puesta en marcha 

de espectáculos 
y contenidos audiovisuales 

que lleven el humor a otro nivel.

Dentro de ese camino nos unimos con la web www.cinecutre.com,
 uno de los portales de cine de serie B y Z 

más importantes de España 
y organizadores del Festival de Cine Cutre, y organizadores del Festival de Cine Cutre, 

la CutreCon, que se celebra todos los años en el centro de Madrid 
con una gran afluencia de público y medios.

 Fruto de dicha colaboración nació el espectáculo
VHZ,: La Cara Z de los Blockbusters 

en el que se unen comedia, cine y serie Z 
de una manera nunca antes vista en España.

Además, en colaboración con Trash’O’Rama DistribuciónAdemás, en colaboración con Trash’O’Rama Distribución
contamos con una línea propia de DVD exclusiva
con los títulos que se proyectan en el espectáculo
 y que se pueden conseguir en el mismo show.

El éxito del espectáculo ha dado 
como resultado otros como el estreno 

en los cines Palacio de la Prensa de Callao
de The Room, la considerada peor película del siglo XXI, de The Room, la considerada peor película del siglo XXI, 

con gran acogida entre el público y la prensa. 

Estos espectáculos son para mayores de 18 años,
dadas las imágenes y el lenguaje que se usa 
habitualmente en este tipo de películas.
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                                Presentadores y equipo

Los presentadores de VHZ son: 

Carlos Palencia “Oso”, 
editor desde uhace 15 años
de la web CineCutre, ha trabajado como periodista
y colaborador en diferentes 
medios hablando de estos subgéneros cinematográficos. medios hablando de estos subgéneros cinematográficos. 
Organizador de la exitosa CutreCon madrileña, 
actualmente centra su trabajo en espectáculos 
dedicados a este público, como VHZ 
o CineBasura en directo de Canal+Extra
Además, es colaborador habitual
de Hoy Empieza Todo de Radio 3

Vera Montessori, Vera Montessori, 
lleva desde hace 3 años dirigiendo
y presentando el exitoso Open Mic Le Petit Comité 
en el centro de Madrid.

Ha actuado en La Chocita del Loro, 
está empezando con el canal Comedy Central 
y ha creado nuevos shows como Cómicas, 
dedicado a mostrar dedicado a mostrar 
el trabajo de las mujeres de la comedia madrileña.

 Ha guionizado, dirigido y presentado
los programas de radio Divagancia y Dinero, 
Amor de Robot y The Hipster Rover y ha colaborado
en otros como Bipartidos de Risa.

Detrás de ellos hay un equipo que ha trabajado 
tanto en cine como TV, 

aparte de tres personas dedicadas 
a la difusión por redes sociales y prensa de todas 

y cada una de las cosas que hacemos,
lo cual se vuelve un valor 

seguro para el éxito mediático de este proyecto.seguro para el éxito mediático de este proyecto.
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