
“Lo único que no le importa que le roben 
a la gente es una sonrisa”. -Sinacio-

Sinacio



Sinacio

José Ignacio Salmerón Murciano, de 
nombre artístico Sinacio, es actor, humorista, 
guionista, presentador, productor español y 
conocido, sobre todo, por su faceta como 
cómico y monologuista.

José Ignacio Salmerón estudia Publicidad y 
con solo 22 años abre su primera agencia, 
adentrándose de lleno en el mundo de 
la comunicación y de la organización de 
eventos. Su trayectoria artística se inicia 
después de estudiar en la Gran Escuela 
de Magia “Ana Tamariz” y de fundar el trío 
de magia cómica Tri-Quarttet-Five, con el 
que obtiene el Gran Premio del Público y el 
Segundo Premio del XX Congreso Nacional 
de Magia celebrado en Valladolid en 
1995. Ese mismo año realizan un especial 
para TVE, “Cosas de magia”.

El éxito del trío les lleva a ser contratados 
por TVE en el año 2000, para hacer los 
guiones de “Telepasión”, el clásico navideño 
de la Nochebuena en “La 1” de TVE, que 
había visto descender su audiencia hasta 
un 24,9%, en 1999. José Ignacio Salmerón 
es fichado posteriormente por Globomedia 
para presentar junto a Ana García Lozano 
y Dani Delacámara el magazine “Qué 
punto”, emitido durante el verano de 1999 

en Telecinco.
En el 2000 presenta junto a Bermúdez 
“Emisión Imposible” en Telecinco, donde 
comparte plató con Paula Echevarría y 
Alicia Ramírez, entre otras colaboradoras. 
Esa misma temporada hace su debut en 
el “El Club de la Comedia”, en Canal+, 
programa galardonado con un Premio 
Ondas. En 2003 se convierte en uno de 
los protagonistas de la obra “5 Hombres.
com”, junto con Eduardo Aldán, Miki Nadal, 
Quequé y Felisuco. Un año después, se 
incorpora a la gira nacional de la obra 
formando equipo con Javier Veiga, Alexis 
Valdés, Bermúdez y Nancho Novo.

En 2006, Sinacio crea junto al Mago More, 
“Cómicos”, un nuevo proyecto teatral. 
En este espectáculo coinciden por vez 
primera Sinacio y Leo Harlem, quienes años 
después protagonizarían juntos varios 
éxitos teatrales. “¿Qué hay de nuevo?” 
“Trending Tronching” y sobre todo “Hasta 
aquí hemos llegao”,  junto a Sergio Olalla, 
que en el año 2015 se convirtió (según 
“entradas.com”) en el tercer espectáculo 
más visto del año, tras “El Rey León” y la 
película “Star Wars”, “Hasta aquí hemos 
llegao”.

Dos sonrisas equivalen 
a media carcajada. 
-Sinacio-



Cómico

Emisión imposible

5 hombres.com
Trending Tronching

Hasta aquí hemos llegao

Sinacio es uno de los pioneros del género de los monólogos en España. Debutó en la 
primera temporada de El Club de la Comedia en el año 2000, con tal éxito que se 
convirtió en un de los actores de 5 hombres.com.

Desde entonces, Sinacio ha sido protagonista de varios éxitos teatrales durante los 
últimos años: Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, Smile Chef o Risus.

Desde hace años, comparte escenarios con el gran Leo Harlem y juntos han estrenado 
Cómicos,, ¿Qué hay de nuevo?, Trending Tronching y el gran éxito Hasta aquí 
hemos llegao, junto a Sergio Olalla que lleva en cartel ininterrumpidamente desde 
septiembre de 2015.



Presentador
Desde su aparición en el mundo de 
la comedia, Sinacio se convirtió en 
un gran presentador para todo 
tipo de eventos. Su versatilidad, 
creatividad y sobre todo, su increíble 
capacidad de improvisación le han 
llevado a conducir algunos de los 
eventos más: desde el Open de 
España de Golf, al 25 aniversario de 
Porsche.

Sinacio presenta habitualmente 
convenciones, eventos o entregas 
de premios para todo tipo de 
empresas entre la que se incluyen las 
más importantes del país Telefónica, 
Gas Natural, Cepsa, John Deere o 
Endesa, entre otras.

Divertido no es lo contrario de serio. Es lo contrario de aburrido. 
-Sinacio-



Guionista
Sinacio es un contrastado guionista. Además de escribir sus propios monólogos y de 
hacerlo para otros artistas, ha participado como guionista en grandes éxitos de la 
televisión, la radio y el teatro. Ha trabajado para José Mota, Los Morancos, El Club 
de la Comedia, Ana y los siete, Telepasión, Unicef, Miliki, etc.

Ha guionizado programas para Cadena Ser, con Javier del Pino, Cope, con Ernesto 
Sainz de Buruaga, Onda Cero y Radio Marca. 

Adaptador teatral en numerosas obras de éxito como Glorius o Cómicos, Trending 
Tronching o Hasta aquí hemos llegao.

Libro - No te calientes
2ª edición

En el libro No te calientes Leo Harlem y Sinacio se ponen el 
mundo por montera y «reflexionan» sobre su peculiar manera 
de ver la vida. Un manual desternillante para evitar todo lo 
que nos saca de quicio y nos pone de mal humor, y en el que, 
sin duda, te verás reflejado.



Humorista
MONÓLOGOS

Ver monólogo

Ver monólogo

https://www.youtube.com/watch?v=Vno5h4tVo14&index=8&list=PLIeCj78jITHOum65hS3JxsvaK1iXyToll
https://www.youtube.com/watch?v=Vno5h4tVo14&index=8&list=PLIeCj78jITHOum65hS3JxsvaK1iXyToll
https://www.youtube.com/watch?v=6QkjFZPHZug&index=11&list=PLIeCj78jITHOum65hS3JxsvaK1iXyToll
https://www.youtube.com/watch?v=6QkjFZPHZug&index=11&list=PLIeCj78jITHOum65hS3JxsvaK1iXyToll
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