
“Los teléfonos móviles parecen 
vitrocerámicas de tres fuegos”. -L.H.-

Goyo
Jiménez



Goyo Jiménez

Goyo Jiménez es un creador artístico 
conocido por colaborar en diferentes 
programas de televisión, pero, sobre 
todo, gracias a su faceta como cómico o 
monologuista de stand up comedy.

Ya a los catorce años se sube al escenario 
en numerosas ocasiones, y, a los dieciséis, 
había ganado varios premios o menciones 
de interpretación, literatura, fotografía o 
vídeo. En años posteriores completa su 
formación, hasta entonces autodidacta, 
estudiando Derecho en La Universidad de 
Castilla-La Mancha y Arte Dramático en 
la RESAD.

De forma simultánea, trabaja como actor 
profesional de teatro y, desde entonces, 
no deja de acumular una vasta y fructífera 
trayectoria interpretativa en el escenario. 
Se convierte en pieza fundamental de 
los montajes teatrales que se derivan 
de “El Club de la Comedia”, por ejemplo 
“5hombres.com”. Protagonizando también 
la secuela teatral del programa “Los 
Irrepetibles de Amstel”, de título homónimo, 
gracias a su sorprendente capacidad 

para la improvisación teatral.
Ha destacado con sus monólogos en 
“Nuevos Cómicos” (Paramount Comedy) y 
el “El Club de la Comedia”. Ha colaborado 
en varios programas de televisión: “La 
hora de José Mota” siendo uno parte 
del equipo creador de la estructura 
del programa, “Esto no es serio“ (Antena 
3), “El Club de Flo” (La Sexta) o “La Hora 
Chanante“ (Paramount Comedy).

Tiene obras en teatro de creación propia: 
“Confusio“, “Aiguantulivinamérica 2“, 
“Más difícil todavía“, “By the way“, 
“Evoluzión“, “En verdad os digo“, “Al fin 
solo“ y “Aiguantulivinamérica“.

En radio, Goyo ha trabajado para Cadena 
100 y Onda Cero, en Radio Marca, en COPE 
y actualmente se encuentra colaborando 
en Onda Cero con Juan Ramón Lucas en 
“Más de Uno“.

No lo cuento, lo hago. -G.J.-



Televisión
• Código final - La 2 (2018-2019)

• Samanta y... - Cuatro (2017)

• Órbita Laika. La nueva generación - La 2 (2016)

• Zapeando - La Sexta (2014-2015)

• Se hace saber - La 1 (2013-2014)

• Psicodriving - Nitro/La Sexta (2012-2013)

• No le digas a mamá que trabajo en la tele - Cuatro (2011)

• Con hache de Eva - La Sexta (2011)

• El club de la comedia - La Sexta (2011)

• Pánico en el plató - Antena 3 (2010)

• La hora de José Mota - La 1 (2009-2010)

• Espejo Público - Antena 3 (2008)

• 9 de cada 10 - La 1 (2008)

• Los irrepetibles - La Sexta (2006-2007)

• Tres en raya - La Sexta (2006)

• El club de Flo - La Sexta (2006-2007)

• Splunge - La 1 (2005)

• 59 segundos - La 1 (2004)

• UHF - Antena 3 (UHF)

• La hora chanante - Paramount Comedy (2002)

• Nuevo Cómicos - Paramount Comedy (2000)

• El club de la comedia - (1999)

Código FinalSe hace saber



Teatro (Shows)
CONFUSIO AIGUANTULIVINAMÉRICA 2 MÁS DIFÍCIL TODAVÍA

BY THE WAY EVOLUZIÓN EN VERDAD OS DIGO

AL FIN SOLO AIGUANTULIVINAMÉRICA



Radio

Redes Sociales

La experiencia radiofónica de Goyo Jiménez se ha desarrollado en Cadena 100 y 
Onda Cero, en Castilla-La Mancha. También ha trabajado en Radio Marca, emisión 
nacional, colaborando con Paco García Caridad. De Septiembre de 2010 a junio de 
2011 formó parte del equipo de “El Tirachinas”, con José Antonio Abellán, en COPE, 
donde se hizo cargo de la sección de humor. En 2014 también colaboró con José 
Antonio Abellán en el programa “La Jungla 4.0.” en Radio 4G.

En la actualidad colabora en “Más de Uno”, con Juan Ramón Lucas en Onda Cero.

https://www.facebook.com/pages/category/Public-Figure/Goyo-Jiménez-31536498873/
https://www.instagram.com/goyojimenez/?hl=es
https://twitter.com/goyojimenez?lang=es


Monólogos

Ver monólogo

Ser joven es una cuestión 
de...actitud

Ver monólogo

Exceso de agresividad

• Aún nos queda mucho que aprender 

de América

• Me da vergüenza del más allá

• A los tíos no nos gusta bailar

• ¿Cómo hubiera sido la llegada 

de un español a la luna?

• La Biblia estilo Bricomanía

• Nunca ligaréis por culpa de la 

bolsa de asas

https://www.youtube.com/watch?v=ap7F1pg5bBA
https://www.youtube.com/watch?v=ap7F1pg5bBA
https://www.youtube.com/watch?v=ap7F1pg5bBA
https://www.youtube.com/watch?v=F9aFaUUnM_Q
https://www.youtube.com/watch?v=F9aFaUUnM_Q
https://www.youtube.com/watch?v=F9aFaUUnM_Q
https://www.youtube.com/watch?v=9BkMUj3ls4Q
https://www.youtube.com/watch?v=9BkMUj3ls4Q
https://www.youtube.com/watch?v=RJIZX2vtFs4
https://www.youtube.com/watch?v=SVSqJf2yzeI
https://www.youtube.com/watch?v=ulFrFhCGfn4
https://www.youtube.com/watch?v=ulFrFhCGfn4
https://www.youtube.com/watch?v=g53eXe1iQGg
https://www.youtube.com/watch?v=piGuEEbrVs0
https://www.youtube.com/watch?v=piGuEEbrVs0


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
comercial@divertia.es

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

