
“A mi me cuesta ligar por dos tonterías que me 
fallan: el cuerpo y la cara”. -E.M.-

El 
Monaguillo



El Monaguillo

Sergio Fernández (Marbella, 1973), 
más conocido como El Monaguillo, es 
un humorista y presentador español.

Comenzó su colaboración en los 
medios participando en distintos 
programas de Onda Cero, como 
“Esto es lo que hay”, “Esta noche o 
nunca”, “La noche es nuestra”, “No son 
horas” o “La Parroquia de El 
Monaguillo”, programa en el cual 
dará cabida al humor que siempre le 
ha caracterizado con la 
copresentación de Arturo González-
Campos.

También ha participado en el 
programa “Ábrete de orejas” y “Otra 
movida”, éste último con Florentino 
Fernández, programas de Europa FM, 
donde ha realizado además 
numerosos especiales y retransmisiones. 
Además, ha colaborado en medios 
televisivos, con su participación en “El 

Método Gonzo” de Antena 3, siendo 
el encargado de contar las noticias 
más curiosas que sucedían en el 
mundo.

El Monaguillo obtuvo el puesto de 
finalista en el tercer certamen de 
monólogos de “El Club de la 
Comedia”. Gracias a esta 
clasificación le empezaron a llover 
ofertas y empezó a recorrer toda la 
geografía española con el 
espectáculo “Ciudadano cinéfilo”.

Ha participado en el programa “Me 
resbala” de Antena 3 y en el espacio 
de humor “Se hace saber” de TVE 
junto a Goyo Jiménez, Leo Harlem, 
Agustín Jiménez, Arturo González-
Campos y Berta Collado y en “El 
Hormiguero 3.0.” En 2020 se 
encuentra actuando en su 
espectáculo teatral “¿Solo lo veo 
yo?”.

De pequeño veía pelis muy raras, 
como ver a Esperanza Aguirre 
poner el ticket de la hora“. -E.M.-



Televisión

Radio

• Tu cara me suena 8 - Antena 3 (2020)

• El hormiguero 3.0. - Antena 3 (2013-Actualmente)

• Me resbala - Antena 3 (2014-2017)

• Se hace saber - TVE (2013-2014)

• El Método Gonzo - Antena 3 (2008)

• Vamos tarde - Cuatro (2011)

• Hipnotízame - Neox (2011)

• El club de la comedia - La Sexta (2001)

• La Parroquia del Monaguillo - Onda Cero (2008-2016)

• Ábrete de orejas - Europa FM

• No son horas - Onda Cero

• La noche es nuestra - Onda Cero

• Esta noche o nunca - Onda Cero

• Esto es lo que hay - Onda Cero (1998)

El Hormiguero 3.0.

La Parroquia del Monaguillo

Me resbala



Teatro

En esta ocasión vuelve con un espectáculo realmente 
divertido, con sus mejores monólogos, antología de sus 
cómicas reflexiones y hasta un paseo por las películas 
de su infancia que más le han marcado. Bailarás, 
cantarás y todo será una fiesta… o ¿sólo lo veo yo? 
Podríamos decirte que es el último espectáculo de El 

El protagonista, taxista de profesión, es un aparente 
feliz hombre casado con una vida tranquila y 
en cierto modo monótona. Nada más lejos de la 
realidad. Está casado con dos mujeres y viviendo 
con cada una en un barrio diferente. Eso le obliga 
a llevar una planificación de horarios muy estricta y 
hacer verdaderos juegos de malabares para poder 
contentar a ambas. Realmente está enamorado de  
las  dos  y  no  desea  perder  a  ninguna  de  ellas.

Monaguillo, pero no... Tiene más hambre de comedia que nunca y además aún le queda 
mucha hipoteca que pagar. Magia, prestidigitación, hipnosis... ¡No hace nada de eso, 
las risas están garantizadas! 100% Monaguillo.

Es el momento de hacer todo tipo de locuras resistiéndote 
a dejar de ser un Peter Pan , para volver al mismo sitio: la 
búsqueda de la estabilidad. Después del desastre conyugal, 
Quino, interpretado con humor y simpatía por “El Monaguillo”, 
tendrá que enfrentarse a la venta de la vivienda común y a 
la compra de un apartamento en el que pasar sus nuevas noches solitarias. 
Una situación de lo más rutinaria pero que cuenta con el problema añadido de que 
Quino no sabe decir «no». «Serán muchos los hombres que se identificarán con él», 
aseguran sus creadores «y muchas mujeres las que se reirán cómplices con sus maridos».

LA CURVA DE LA FELICIDAD (2014-12015)

¿SOLO LO VEO YO? (Actualmente)

Taxi (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=3bfGMmXwXsA
https://www.youtube.com/watch?v=9D_ROTT03Yo


Vídeos
MONÓLOGOS Y MÁS

Ver monólogo

Ver programa

Los Gremlins

Ver actuación

https://www.youtube.com/watch?v=3bfGMmXwXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EE0xSL8sCrE
https://www.youtube.com/watch?v=3bfGMmXwXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EE0xSL8sCrE
https://www.youtube.com/watch?v=3bfGMmXwXsA
https://www.youtube.com/watch?v=EE0xSL8sCrE
https://www.youtube.com/watch?v=9D_ROTT03Yo
https://www.youtube.com/watch?v=9D_ROTT03Yo
https://www.youtube.com/watch?v=9D_ROTT03Yo


Libros



Contacto

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

www.divertia.es

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

Redes Sociales

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
https://www.facebook.com/MonaguilloComico/
https://www.instagram.com/elmonaguillo/?hl=es
https://twitter.com/elmonaguillo

