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Monólogos
MONOLOGUISTAS
NACIONALES
Comedyplan trabaja con cómicos reconocidos a nivel nacional.
Consultar en cada caso precio y disponibilidad.

JESÚS F. MANZANO

OSCAR TRAMOYERES

Espectáculo en castellano

Espectáculo en castellano/valencià

Cómico y actor perteneciente a la compañía Teatro Instantáneo, ha actuado en muchos de los grandes teatros
del país. Colaborador en diversos programas de Televisión y Radio. Actualmente trabaja como guionista y colaborador de El Hormiguero de Antena3.

Directament des de l´Horta Valenciana, arriba el per-

sonatge més boig, rural i del carrer, amb un humor del
“terreno”, fàcil i directe. Preparat per a veure uns espectacles “còmics-salvatges”, en els que podràs gaudir de
les coses quotidianes de la vida, tal i com son, on l´únic
fi és, aconseguir arrancar-te una rialla.
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Monologuistas
Valencianos
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Monologuistas
Valencianos
PABLO DE LOS REYES

RAFA ALARCÓN

Espectáculo en castellano

Espectáculo en castellano/valencià

Pablo de los Reyes lleva más de 30
años haciendo reír, lo que pasa es
que sólo unos 10 desde que le pagan por ello. Más de 1000 actuaciones, varios concursos ganados, radio
y televisión avalan a este singular
monologuista.

Actor, còmic, presentador i showman valencià caracteritzat pel seu
humor canalla i directe. Ha participat en series televisives com “El
chiringuito de Pepe”, “La que se avecina”, “Aida”, “Escenas de matrimonio”, “Física o Química”, “Yo soy Bea”,
“Sopa de gansos” … i en nombroses
series de la antiga Canal 9. Un mestre del monòleg capaç de combinar
un sketch surrealista amb el standup més clàsic.

PABLO CARRASCOSA
Espectáculo en castellano

ALEX MARTÍNEZ
Espectáculo en castellano

DARIO PIERA
Espectáculo en castellano/valencià
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Monologuistas
Valencianos
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Monologuistas
Valencianos

MIKI DKAI
MANU GÓRRIZ
Espectáculo en castellano/valencià

Espectáculo en castellano

MONÓLOGOS IN LOVE
con Rafa Alarcón y Pablo de los Reyes
Espectáculo en castellano/valencià

Un espectáculo cómico-romántico en el que estos dos

monologuistas con más de diez años de trayectoria,
se reirán del amor, las películas románticas, la pareja… mediante monólogos y juegos interactivos con el
público.

info@comedyplan.com · 675 637 103

Monólogos

DOS PESOS PESADOS
con Miki Dkai y Oscar Tramoyeres
Espectáculo en castellano

Directamente

desde la Huerta Valenciana, llega el personaje más loco, rural y callejero, con un humor del terreno, fácil
y directo. Pero no viene solo. Miki Dkai se une para mezclar el
folclore andaluz con el valenciano. Destacan los continuos comentarios propios que con el arte que les caracteriza.
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Monólogos

VALENCIA COMEDY
Espectáculo en castellano

Valencia Comedy nace con el objetivo de reunir los mejores

monologuistas de la Comunidad Valenciana. El equipo está formado por siete cracks de la comedia: Pablo de los Reyes, Jesús
F. Manzano, Óscar Tramoyeres, Álex Martínez, Pablo Carrascosa,
Rafa Alarcón y Darío Piera.
La mayoría de ellos llevan más de 12 años haciendo reír al pú-

blico valenciano con sus monólogos, chistes y ocurrencias. Algunos de los miembros forman parte de prestigiosos espacios
televisivos de humor como “Paramount Comedy”, “Aida”, “Escenas
de matrimonio” o el Hormiguero de Antena 3. Todos ellos han
trabajado tanto en radio como en televisión y cuentan con cientos de actuaciones a sus espaldas.

Monólogos

ALMUDENA
CID

WOMEN COMEDY
Espectáculo en castellano/valencià

CAROL
TOMÁS

Combinación de cómicas y actrices reconocidas con monólogos

de los guionistas de programas de TV “El Hormiguero” y “Late
Motiv” (Andreu Buenafuente)

Con los guionistas de:

EVA
CABEZAS

MARTITA DE GRANÁ

IRIS LEZCANO

PATRICIA
ESPEJO

SANDRA
CERVERA

PATRICIA
SORNOSA
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Monólogos
LOS HOMBRES SON DE MARTE Y
LAS MUJERES DE VENUS
con Manu Badenes
Espectáculo en castellano/Valencià

¿Quién no se ha sorprendido por el comportamiento

incomprensible del otro sexo? Un espectáculo en el que
las diferencias de funcionamiento de cada sexo ante las
situaciones cotidianas se ven como una fuente de complicidad y no de conflicto. Una comedia sobre la relación
entre marcianos y venusianas, uno de los fenómenos
más apabullantes de la cultura popular moderna. Adaptación teatral del best-seller de John Gray.
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Monólogos
LAS PUTAS AMAS
con Patricia Espejo y Patricia Sornosa

FLIPY &
RAFA ALARCÓN

Espectáculo en castellano

Las famosas cómicas valencianas Patricia Espejo y Patricia Sor-

Espectáculo en castellano

Después de años realizando sus experimentos en EL
HORMIGUERO, Flipy se junta con el cómico Rafa Alarcón en un espectáculo de monólogos desternillantes
en los que repasan la asombrosa vida del científico
más divertido de la televisión.
Espectáculo interactivo con experimentos y clases de
ligue incluidas.
Flipy

Rafa
Alarcón

nosa te ofrecen la posibilidad de disfrutar de una hora llena de
risas y de pura comedia en femenino singular. Una mezcla exótica
de humor surrealista y combativo que te hará olvidar todo lo que
ya sabías viendo la vida desde un punto de vista nuevo y lleno de
humor.
Por primera vez se juntan en un escenario las nuevas revelaciones
de la comedia en España, han grabado para los prestigiosos programas de Comedy Central, Sopa de Gansos y el Club de la comedia entre otros. Vienen pisando muy fuerte y van a dar mucho que
hablar. No te las pierdas.
Las putas
amas

Patricia
Sornosa

Teatro
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NO SOM NINGÚ
Con Paco Trenzano, Vicente Pastor, Isabel Martí, Miquel Vinyoles
y Raquel Hernandez.

TEXTO Y DIRECCIÓN: Isabel Martí y Miquel Viñoles.
Espectáculo en castellano/valencià

Un buen grupo de ciudadanos, algún policía y muchos, muchos ladrones…
en medio del caos NOSOTROS, sin enterarnos de qué va la película. Ellos se
encargan de todo, ellos son quienes lo entienden todo… ¿No nos habremos
equivocado poniéndonos en manos de gente para la que “NO SOMOS NADIE”?
Una comedia teatral de 5 actores valencianos bien orquestados que hará al
espectador transitar de la risa a la reflexión.
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Teatro

Teatro

PIANO PIANO
Con Carles Castillo, Pedro Luis Sánchez y Arcardi Valiente.
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Julio Martí Zahonero.
Espectáculo en castellano

Piano, Piano es la presentación en España de una de las Más
grandes divas que ha dado la lírica en los últimos Años. Tras una
consagrada carrera artística por todo el Mundo, la gran Fiorella
Galletti llega a los escenarios Españoles para presentar un amplio
repertorio operístico cargado de emoción y sensibilidad.
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JUJA
Con Juan Andrés Gonzalez y Jano de Miguel.
TEXTO Y DIRECCIÓN: JU JA TEATRE.
Espectáculo en castellano/valencià

La cia Ju ja contiene 4 espectáculos diferentes en los que combina

distintos squetches con canciones. Desde espectáculos mordaces e
irreverentes hasta los más teatrales.
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Teatro

Teatro
JUAN CARLOS ORTEGA

EL HUMOR DE BLAY

Premio Ondas 2016 por su trayectoria profesional

Autor, Guión y Dirección: Blai Ortiz

Espectáculo en castellano

Espectáculo en castellano /valencià

Es un creador atmosférico y curioso, que vino al mundo de la

Espectáculo de humor, al más puro estilo one-man show,

radio para quedarse.
En este espectáculo hace un repaso sobre 14 tipos de sentimientos, los aborda, usa y explora con su peculiar sentido
del humor.
Durante hora y media repasa MIEDO, AMOR, LA POESIA, LA
EDAD... con su peculiar punto de vista. Actualmente tiene su
propio programa en Cadena SER, Las noches de Ortega y ha
sido colaborador de Crónicas Marcianas de Telecinco o Late
Motiv de Andreu Buenafuente.

donde este gran cómico pone todo su talento humorístico al servicio del espectador. Un show dinámico, diferente y divertido, lleno de imitaciones, monólogos, parodias,
video proyecciones en un ciclorama gigante, chistes, interacción con el público, música, canciones y risas, muchas
risas. ¿Te lo vas a perder? Relajen sus esfínteres, sujeten
sus dentaduras y disfruten de…
El humor de BLAY!!! EN VIVO, IN LIVE!!! ¡¡¡ Un espectáculo para reírse!!!

NIÑAS QUE NO TENEMOS NI PUTA IDEA*
Con Carles Castillo, Pedro Luis Sánchez y Arcardi Valiente.
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Julio Martí Zahonero.
Espectáculo en castellano

Este monólogo tragicómico no solo habla de fútbol... ¿o es que una
*Recomendable para Institutos

mujer que se dedica al deporte puede hablar solo de deporte? Un árbitra de fútbol relata sus experiencias en el deporte rey. Patricia explicará cómo empezó, los osbtáculos que tuvo que superar y los abismos
que, tras quince años de profesión, todavía se abren bajo sus pies.
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Teatro
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Teatro

LA DESBARATADA HISTÒRIA DE VALÈNCIA *
Amb Oscar Tramoyeres
Espectacle en valencià

D’on venim? Cap a on anem? Per què som com som?
*Recomendable para Institutos

I si et contaren la història dels valencians en clau d’humor?
València, Castelló i Alacant són terres de llum i mar, on han deixat
els seus records els Ibers, Romans, Àrabs, Jueus, Cristians... Amb tantes
tradicions, història, art i festes... sorgix aquest espectacle per a entendre la desbaratada història dels valencians, mai millor contada per
un monologuista valencià, de la terreta:
Oscar Tramoyeres.

JOC DE XIQUETES. JUEGO DE NIÑAS*
Bullanga Compañía Teatral. Con Miquel Arnau, Resu Belmonte, Vicent
Domingo, Gemma Taberner, Ariana Higón y Jorge Valle.
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Adrián Novella.
Espectáculo en castellano/valencià

¿Qué harías si tu hija de cinco años te dijera que un profesor le ha tocado la

*Recomendable para Institutos

vulva y a sus amigas también? ¿Llamarías al colegio? ¿Escribirías en el grupo de
WhatsApp del AMPA lo que supuestamente ha pasado? ¿Acudirías al juzgado a
denunciar? ¿Hablarías con tu hija, o mejor, la llevarías al psicólogo? ¿Te enterarías de quién es el profesor y le partirías la cara? Hay una reunión marcada desde
hace tiempo y muchos de los padres, los espectadores, no saben nada. Otros, los
actores, sí. Tampoco lo sabe el profesor acusado. ¿Cómo responderían los padres
a estas preguntas? Igual pueden hablar de estas cosas. Cara a cada. Como adultos. ¿Vendrías?
Basada en hechos reales, fue estrada en el Festival Ruzafa Escénica bajo el lema
“Miedos”, y se ha podido ver en escuelas y teatros de la Comunidad Valenciana,
Cataluña, Chile y Perú.
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Teatro

Magia, Mentalismo
Hipnosis
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LOS MAGOS 3.0
Con Mag Marin, G.Alexander y Nuel Galán
Espectáculo en castellano

Mag Marin, ganador del programa de Magia de TVE, junto con los finalistas del programa G. Alexander y Nuel Galán, juntos por primera vez en
un espectáculo de magia de gran formato. LOS MAGOS 3.0. Reúne a tres
de los mejores ilusionistas del panorama nacional: desapariciones, escapismo, transportaciones y mucha magia. El espectáculo de magia más
completo y dinámico creado en España hasta el momento.
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Magia
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Magia

JAMES GARIBO
Espectáculo en castellano

Después de su gira anual por América, James Garibo llega

con un espectáculo que Ofrece al público una forma diferente de ver ilusiones mágicas, una gran Iluminación y
puesta en escena, una cuidada selección musical con ritmo
trepidante y notas de humor.

PITER PARDO

“Mi familia”
Espectáculo en castellano

Piter Pardo, uno de los magos más divertidos del territorio nacional te invita a
adentrarte en el fantástico y disparatado
mundo de su familia, el padre, la madre y
como no... la iaia.
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Magia
Familiar
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Magia, Mentalismo e
Hipnosis
NUEL GALÁN

“Mr Snow”

dirigido por el MAGO POP
Espectáculo en castellano/Valencià

Miles de historias se han contado sobre
Mr Snow. Uno de los mayores ilusionistas de este planeta, Antonio Diaz, el Mago
Pop, nos hizo conocer un pequeño trozo
de su vida. Ahora NUEL GALAN ha seguido investigando para que podáis conocer
mucho más, veremos su mejor magia, sus
mejores hazañas y nos daremos cuenta
de por qué fue LEYENDA.

Mentalismo e
Hipnosis
TONI PONS
Espectáculo en castellano
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Está considerado como uno de los

mejores hipnotistas-mentalistas del
panorama actual. Temperamento,
actitud y sutileza, una combinación
exquisita que consigue engancharte y que permanezcas pegado a tu
butaca disfrutando de acción, risas
y asombro. Hasta el espectador más
escéptico terminará creyendo. Con
una gran capacidad de comunicación y su cercanía y naturalidad con
el público, este artista valenciano te
trasladará a su fantástico universo
donde vivirás aventuras increíbles.

DARIO PIERA
Espectáculo en castellano/valencià

Coach y mentalista que en su espectáculo realizarás un viaje por el mundo de los sueños, ¿Qué
significan?, ¿Hasta donde se puede llegar en
ellos? Una velada onírica por el mundo del mentalismo, la vigilia, la hipnosis... donde la realidad
pierde el fino velo y comienza lo imposible.
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Magos valencianos
ESPECTÁCULO DE MÁGIA

DARIO PIERA
Espectáculo en castellano/valencià

Un espectáculo teatral muy especial con un enfoque contemporáneo del ilusionismo, la diversión y el clown repleto de emoción,
asombro y ternura.
El rostro de los niños da vida a la función, las risas y los aplausos la
motivan y el retorno a la infancia de los mayores le da el sentido…
Una mezcla de números visuales en clave de humor con otros hablados y participativos nos llevara a este loco universo de la magia,
de lo imposible, del humor, la fantasía y la imaginación.
¡Bienvenidos al mundo de la diversión y lo imposible!

SAMUEL PONS
Espectáculo en castellano

Joven promesa de la magia en España. Este

mago valenciano ha compartido festivales,
congresos y conferencias con los mejores
magos del mundo. Estudia ilusionismo desde los 7 años y te sorprenderá no solo su
exquisita técnica, sino también su particular
frescura y carisma al interactuar con los espectadores.

DARIO HUETA
Espectáculo en castellano

Para todos los públicos diseñado para entretener, sorprender y divertir a toda la familia sin
importar la edad. Juegos de magia con altas
dosis de humor, trucos sorprendentes nunca
antes vistos, participación del público. Darío
Hueta agrega comedia al asombro, para diversión de niños y adultos, a través de la magia
y el humor, intentará descubrir por qué sus
artilugios tienen corbatas ocultas. ¿Le ayudas?
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Magos
valencianos
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Magos
valencianos
PITER PARDO
Espectáculo en castellano

Piter Pardo o el showman multiusos... Monólogo interactivo con
los espectadores y con pinceladas
de magia, imitaciones, ventriloquía... Es como un 4x1... Agárrate
fuerte a la silla para adelantar en
la curva de la carcajada más canalla y original...Desde el minuto
uno conectará con el público!

NUEL GALÁN
Espectáculo en castellano/valencià

Imagina que te dan la receta mágica para ¡¡volar!! ¿La harías?, Vente
y lo hacemos juntos o siéntate y
disfruta, una combinación perfecta
de magia y humor, donde el ingrediente secreto eres TÚ!

Improvisación
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Improvisación

IMPRO & JANDRO
Espectáculo en castellano

La compañía Teatro Instantáneo (Miguel

Moraga y Jesús F. Manzano) ha actuado en
muchos de los principales teatros a nivel
nacional. Un espectáculo sorprendente
que cada día es diferente. En esta ocasión
la compañía cuenta como invitado de
excepción, con Jandro. El cómico y mago
que participará en sus juegos de impro y
asombrará a todos con su magia para todos los públicos.

SUBIT!
Espectáculo en castellano

Un

espectáculo de improvisación donde los
actores cocinarán divertidísimas e irrepetibles
escenas teatrales con los ingredientes que proponga el público, al natural y sin más utensilios
que su imaginación. La receta: un papel donde
escribes lo que quieras, un cubo donde se depositan los papeles, una mano inocente, una propuesta, unos actores y… mucha improvisación, 3…
2… 1… Impro!
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TÚ ELIGES
LA MEJOR
COMBINACIÓN
DE COMEDIA

Una noche diferente, llena de humor, combinando monólogo, magia cómica, canción de humor, etc… ¡Elige de nuestro
catálogo!
- Cómico nacional + 1, 2, 3... cómicos valencianos.
- Espectáculos de 100min aprox.
- No incluye equipo de sonido y luces (consultar en cada
caso).
- Te asesoramos sobre cómo elegir los espectáculos más
adecuados a tu espacio y público y sobre las necesidades
técnicas, no dudes en preguntar.
- Además podemos encargarnos del diseño e impresión para
la promoción de la noche.
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Flipy, Quequé, Enrique San Francisco,
Ángel Martín, Agustín Jiménez...

Posible ejemplo:
Enrique San Francisco + Oscar Tramoyeres

CÓMICO
VALENCIANO

Rafa Forner, Rafa Alarcón, Pablo
Carrascosa, Pablo de los Reyes,
Patricia Espejo, Patricia Sornosa, Jesús
Manzano, Oscar Tramoyeres...
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CÓMICO
NACIONAL
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3 MONÓLOGOS
MONÓLOGOS, MAGIA CÓMICA

EUGENI ALEMANY, RAFA ALARCÓN Y PABLO DE LOS REYES

JESÚS MANZANO, DARIO PIERA Y PABLO CARRASCOSA

Espectáculo en castellano/valencià

Espectáculo en castellano/valencià

Una noche protagonizada por un showman valenciano,
canalla y directo, Rafa Alarcón, acompañado del singular y experimentado en provocar carcajadas Pablo de los
Reyes, y con la presencia del ingenioso Eugeni Alemany
y sus experiencias por el mundo. Monólogos, juegos de
interacción con el público y mucha improvisación son
los ingredientes perfectos para una noche que no querrás que acabe.
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2 MONÓLOGOS + CANTANTE
EUGENI ALEMANY, PAU BLANCO Y CARME JUAN

MONÓLOGOS + MAGIA CÓMICA + HUMOR

Espectacle en valencià

RAFA ALARCÓN + NUEL GALÁN + JESÚS MANZANO

Una

Espectáculo en castellano

noche de high level. El revalorizado Eugeni
Alemany abrirá el espectáculo con sus experiencias
por todo el mundo, y lo seguirá Pau Blanco con sus
maravillosas reflexiones. Pero esta noche no sería lo
mismo sin la maravillosa actriz y cantante Carme
Juan, reconocida por su paso por l’Alquería Blanca y
ahora dando a conocer sus dotes musicales.

Esta vez la noche va dirigida por el canalla valenciano,
Rafa Alarcón, seguido del asesor de magia del mago Pop
Nuel Galán. Todo esto animado por la música del humorista Jesús F. Manzano. Espectáculo en el que los tres artistas cantarán e interactuarán con el público.

Música
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LIMBOTHEQUE
Una banda poderosa, mediterránea, bizarra, surfera,
un poco zíngara... A medio camino entre una banda
sonora de Tarantino, el’savoir faire’de Goran Bregovic,
el sonido charlestón y una farra privada de Django
Reinhardt.

JAZZ TOY AQUÍ
Es un monólogo con música en directo en el que el

joven humorista y músico albaceteño Jesús Arenas,
nos acerca el mundo del Jazz a través de divertidas
disertaciones, comparaciones y explicaciones adaptadas a la realidad actual de nuestros pueblos y
ciudades manchegos. Todo ello amenizado con interpretaciones musicales con clarinete solista sobre
música interpretada por la propia banda de música
de la localidad de la actuación.
Risas y buena música aseguradas.
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Música

CONTACTO:
Rafa Alarcón 675 637 103 . Oficina 669 357 923. MAIL: rafa@comedyplan.com . info@comedyplan.com

