


El Espectáculo

CÓMICOS es un espectáculo de humor, 
sorprendente y original, que lleva muchos 
años representándose con gran éxito por 
toda la geografía española.

Formado por experimentados Cómicos 
con muchos años de experiencia y capaces 
de conseguir cientos de carcajadas en 
cada espectáculo, CÓMICOS consigue 
con creces cumplir el objetivo de regalar 
sonrisas a todos los espectadores y que 
salgan del espectáculo con la sensación 
de que la risa es la mejor medicina para 

nuestra salud. Y es que CÓMICOS ofrece 
un espectáculo difícil de encontrar el que 
se intercalan sin parar sin parar durante 
más de una hora y cuarto las carcajadas, 
las risas y los aplausos.

Abran bien los ojos, respiren profundamente, 
traguen saliva, agudicen el oído y 
prepárense porque COMICOS está 
dispuesto a conseguir que el espectador 
se divierta, se desternille , reduzca sus 
emociones negativas y salga con una 
energía positiva y saludable

FORMATO Y DURACIÓN

El formato de COMICOS, admite dos formatos
2 ó 3  COMICOS con una duración de
75-90 minutos dependiendo del formato.



Estudió publicidad y a los 22 años fundó 
su primera agencia de comunicación. 
También a esa edad fundo el trió Tri-
Quarttet-Five, que combinando la magia 
y el humor obtuvieron el segundo premio 
del XX Congreso Nacional de Magia de 
Valladolid en 1995. El éxito de este trío 
fue rotundo. Después de Cosas de magia 
en TVE, también en 1995, en el 2000 el 
canal les confía los guiones de Telepasión, 
transmitido en La 1 durante la Nochebuena 
para recuperar la audiencia perdida en 
las ediciones anteriores. Sinacio también 
tuvo su lugar en Telecinco en programas 
como Qué punto y Emisión imposible.
Después de estos años en la televisión, los 
teatros comenzaron a disfrutar de todo el 
humor y la magia de Sinacio. El Club de 
la Comedia tuvo su primer temporada en 
el año 2000 y allí Sinacio pudo crear sus 
propios guiones, lanzándose al mundo de 
los monólogos. Su camino en el teatro siguió 
con 5hombres.com, donde era uno de los 
protagonistas.

Pero su lista de éxitos en el teatro no termina 
aquí. En los últimos años ha presentado Los 
hombres son de Marte y las mujeres de Venus, 
una obra que tenia como intención suavizar 
la guerra de los sexos; “Smile Chef”, una 
comedia sobre los programas de cocina 
tan populares en la televisión; y “Risus”, una 
obra de monólogos improvisados. 

Su capacidad humorística se amplifica 
cuando está en compañía de grandes 
cómicos como Leo Harlem y Sergio Olalla. 
Con ellos ha representado la exitosa 
obra “Hasta aquí hemos llegao” y 
ha acompañado a Leo Harlem en sus 
espectáculos “Leo Harlem y amigos” “¿Que 
hay de nuevo?”, y “#Trendingtronching”.

SINACIO

Los Cómicos



Dani Delacámara es uno de los cómicos 
más destacados del momento por crear 
un humor que incluye además, magníficas 
imitaciones de los personajes más famosos 
y variopintos.
Dani ha participado como actor cómico 
en varios programas de televisión, entre los 
cuales destacan “Esta Noche Cruzamos El 
Misisipi”, “El Club de la Comedia”, “Show 
match”, “Maldita la Hora”, “La Corriente 
Alterna” y “Paramount Comedy”.
Dani Delacámara participa cada 
temporada en el “El Club de la Comedia” 
y en Comedy Central. Además, al igual que 
Sergio Olalla Y Sinacio ha acompañado 
a Leo Harlem en sus espectáculos “Leo 
Harlem y amigos” “¿Que hay de nuevo?”, 
y “#Trendingtronching”.  Actualmente 
representa en Madrid con gran éxito “Yo 
maté al rey León”
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Sergio Olalla hace un humor al que muchos 
describen como un viaje lisérgico, en otras 
palabras, un humor que te lleva a alucinar. 
Otros, en cambio, dicen que su humor es la 
representación magistral de lo absurdo. Así 
es el humor de Sergio, multifacético, original, 
cautivador y hasta un poco ilógico, pero 
que causa carcajadas a cualquiera y a 
muchos hace reflexionar.

No hay duda de que Sergio tiene un talento 
único al que además hay que añadirle su 
personalidad. Quienes han trabajado junto 
a él aseguran que es un excelente cómico, 
pero sobre todo es alguien diferente, 
alguien especial...

La ciudad de Barcelona disfrutó de su 
primer show en Stand Up Comedy. Después, 
Sergio se mudó a Madrid al aceptar una 
oferta de trabajo de Paramount Comedy. 
Fue uno de los finalistas en el concurso de 
El Club de la Comedia y esto le llevó a la 
cima de la popularidad. Desde hace varios 
años ha acompañado a Leo Harlem en sus 
espectáculos “Leo Harlem y amigos” “¿Que 
hay de nuevo?”, “#Trendingtronching” 
y el último gran éxito “Hasta aquí hemos 
llegao”.

Además de presentarse en los mejores 
escenarios del país, también ha hecho 
apariciones en la televisión. Llevó su talento 
a programas como “Cruz y Raya” y “La 
hora de  José Mota”, además de otras 
apariciones en programas de El Terrat, 
entre otros.

SERGIO OLALLA
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El Sr. Corrales es un artista polifacético 
que, con su personal forma de actuar, lleva 
su humor por toda España gracias a sus 
espectáculos únicos, inteligentes y llenos 
de ironía. Su amplia carrera profesional le 
avala a la hora de presentar sus monólogos 
en teatros y auditorios, donde miles de 
espectadores han disfrutado y reído con 
sus actuaciones.

En la actualidad participa en todo tipo 
de eventos corporativos, tanto como hilo 
conductor (maestro de ceremonias) como 
de monologuista (cómico) y como formador 
(conferenciante y coach) consiguiendo 
a través del humor el mayor impacto 
comunicativo.

Ha participado en numerosos programas 
de televisión, programas radiofónicos, 
locuciones para publicidad (cuñas 
radiofónicas), doblaje de series animadas, 
narraciones de cuentos infantiles, videos 
corporativos y locuciones de eventos 
deportivos. 

En Teatro ha participado en “Leo Harlem 
y amigos” “¿Que hay de nuevo?”, y 
“#Trendingtronching”.
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Posibles combinaciones

Consultar todas las opciones

Los Cómicos



Rider Técnico
 ▶ Amplificación y distribución perimetral de la salida del sonido para la perfecta 

audición.

 ▶ Monitores en el escenario.

 ▶ 2/3/4 micrófonos con pie de micrófono de jirafa en función de número de Cómicos
 ▶ Lector de CD audio con doble entrada de C.D y/o reproductor portátil para 

contenidos. 

 ▶ Iluminación básica puntual sobre el artista y resto de la escena
 ▶ Taburete
 ▶ Control con visión directa del escenario
 ▶ Asistencia técnica durante prueba y función
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