
Álex 
Clavero

“No ven en los hoteles que por mas que pongan 
muchas cortinas sigue entrando luz?”. -A.C.-



Álex Clavero

Su naturalidad y soltura en el escenario 
le han llevado a trabajar también como 
speaker y comentarista en eventos 
deportivos, así como a trabajar de 
animador en fiestas patronales, fiestas 
privadas, asociaciones culturales, 
eventos corporativos, presentación 
de productos, entregas de premios, 
inauguraciones, etc.

También es guionista y colaborador en 
el programa ‘El Hormiguero’, ha sido 
finalista de ‘El Club de la Comedia’ en 
La Sexta, espacio en el que fue finalista 
y apadrinado por el gran humorista Leo 
Harlem. y es colaborador en la radio, 
´Lo mejor que te puede pasar´ en 
Melodía FM. Ha grabado 3 monólogos 

Álex Clavero (Valladolid, 1981) es 
guionista, actor, cómico y monologuista. 
Su trayectoria profesional le ha llevado 
a realizar actuaciones en directo en 
bares y teatros de toda la geografía 
española, pero también le ha llevado a 
trabajar en los medios de comunicación.

Alex Clavero ha girado por multitud 
escenarios de todo el territorio nacional.
En 2006 comenzó a formar parte del 
elenco de nuevos cómicos del programa 
‘Central de Cómicos’ de Paramount 
Comedy dónde ha grabado ocho 
monólogos, un ‘10Cómicos10’ y dos 
especiales con ‘Humor de Protección 
Oficial’ además de ser el ‘Cómico del 
Mes’ en junio de 2013.



Álex Clavero
para ´Sopa de Gansos Instant´de FDF y 
un monólogo para ´Sopa de Gansos´ 
de CuatroTV.

Actualmente, Álex Clavero es cómico 
residente en la sala ‘La Chocita del 
Loro’ de Gran Vía (Madrid). Con el 
espectáculo Ríete tu de antaño y con 
el espectáculo “Qué difícil se ha vuelto 
todo“ que interpreta con David Amor. 
Y también es colaborador en la radio 
RockFm con la sección El francotirarock.

Con un tono llano y cercano, Álex 

Clavero tiene la habilidad de tratar 
temas cotidianos que afectan al ser 
humano desde la crítica social.

En diciembre de 2019 estrena en el 
Teatro Reina VIctoria  “Mi madre es 
trendign topic” un espectáculo de 
risas y recuerdos, en el que Álex Clavero 
muestra lo mucho que ha cambiado el 
mundo en tan poquito tiempo. Las nuevas 
tecnologías han irrumpido en nuestras 
vidas con tanta fuerza que hasta su 
propia madre es más moderna que él.



ESPECTÁCULOS

¿Qué pasa cuando una madre se mete 
en el mundo de las nuevas tecnologías? 
Pues que puede pasar de todo... Álex 
Clavero nos lo cuenta en primera 
persona en #mimadreestrendingtopic, 
un hilarante monólogo en el que explica 
las consecuencias de que su madre 
tenga un smartphone. ¡Disfrútalo en el 
Palacio de la Prensa!

Además, el monólogo viaja a la más 
tierna infancia de Clavero, donde a 
golpe de mucho ingenio el cómico nos 
habla de aquella nostálgica época 
en la que para quedar con alguien 
no hacía falta nada más que salir a la 
calle... 

Nuestros usuarios no dudan en destacar 
que se rieron muchísimo con este 
espectáculo, que ya ha pasado por 
Valencia y Barcelona. Resaltan lo bien 
estructurado que está el monólogo y 
tanto la cercanía del contenido con 
del propio Álex Clavero, gracias a ese 
humor cotidiano que practica. 

Una garantía de carcajadas con la 
exageración, la absurdez, los cambios 
de ritmo y el humor gestual como 
ingredientes fundamentales. 

Mi madre es trending



ESPECTÁCULOS
Doce años ya formando parte de las fiestas de Valladolid, con el espectáculo 
“Humor de Protección Oficial” Intérpretes: Álex Clavero, JJ Vaquero, Nacho García, Fran 
el Chavo y Quique Matilla Colaboran: Roberto Chapu, Inés Acebes y M. Toño.

Pucelda 211

20 de abril del 90

Cinco Pucelanos y un destino

Un espectáculo que hasta el título tiene       delito y en el que 
hasta el público se verá condenado a pasar un buen rato. 
Los casados pueden ir tranquilos porque nadie les quitará 
las esposas, las casadas pueden ir tranquilas porque merece 
la pena ver a estos cinco sinvergüenzas encerrados, ya que 
hace muchos años perdieron el juicio. Un espectáculo con 
muchos antecedentes que sucede en chirona pero ha sido 
escrito con total libertad y con-fianza..

Nuestros 5 Humoristas en el Presente, te proponen un viaje al 
Pasado, donde cinco jóvenes vallisoletanos sin futuro intentan 
salir adelante en una época en la que no había Facebook, 
y si querías tener amigos... ¡necesitabas sacar unos Donetes!

Esta obra representa como pasaron nuestros protagonistas 
el día 20 DE ABRIL DEL 90, seguro que fue sin Twitter, sin WiFi, 
sin Justin Bieber!! Pero con mucho humor.

La ciudad corre peligro pero ellos son los cinco hombres más 
leistas a este lado del Pisuerga, aún piensan que el concierto 
de Rosalía era barato. De los creadores de “lo de Ferias del 
año pasado” y “lo de Ferias del año anterior” llega: Humor de 
protección oficial 12: “Cinco Pucelanos y un destino”.
“ninoninoniii no ni no” (ahora estás oyendo el silbidito en tu 
cabeza)

El Grupo de Cómicos vallisoletanos nos presentan un nuevo 
show de monólogos y skeches, propio de su estilo, cargado 
de ironía, acidez y humor directo. Regresa por Ferias… Humor 
de Protección Oficial.

Ocho apellidos Vallisoletanos



ESPECTÁCULOS
La Boda

Resacón en Pucela

Después de la despedida de soltero y el resacón llega LA 
BODA… ¡Y siguen de resaca! No sabemos si llegarán a tiempo, 
si les dejarán entrar en el juzgado, si les dejarán salir, si habrá 
vino suficiente en Valladolid o si el cortador de jamón saldrá 
con vida de ésta… Pero si queréis ver lo que pasa, estáis 
todos invitados…

Por el título ya os podéis hacer una idea de qué va el tema… 
¿Va pasando la vida, la gente se casa y se van de despedida 
de soltero… Esta vez será: “Lo que pasa en Pucela, se queda 
en Pucela”. Y si quieres saber qué es lo que pasa no te pierdas 
este nuevo espectáculo, en el que como siempre… llorarás 
de la risa. No dejes que te pase como aquel año en el que 
lloraste… por no haber ido.

Nos harán disfrutar de un show repleto de monólogos y sketches 
que harán, de los asistentes, una carcajada continua…

Este año con la especial colaboración de Lolo Rodriguez. 
Sexto año consecutivo del espectáculo que ya, es un cláico 
en las Ferias de Valladolid. Humor de Protecció Oficial.

Esta vez querían hacer un espectáculo divino y les ha salido 
un espectáculo de vino.

¿Por qué? Porque Fran está en la parra. Porque Vaquero tiene 
mala uva y Quique Matilla pasa. Porque Nacho en su equipo 
siempre fue reserva. Porque Alex Clavero no es de Rueda 
pero es blanco. Porque el Señor Corrales lleva todo el año 
avinagrado… y porque en el Pisuerga no hay peces pero 
estos cinco beben y beben y vuelven a beber…

El Concurso

Denominación de origen



Humor de Protección Oficial 3

Esta vez acompañados del Sr. Corrales, los cómicos vuelven 
a sorprendernos con un nuevo espectáculo de humor, esta 
vez dedicado al mundo de los altos vuelos con el título de 
TURBULENCIAS.
Después de tres años de éxito, vuelven por cuarta vez los 
mejores cómicos de Valladolid para hacer reír con su genial 
manera de hacer humor, nos esperan más gags, más humor y 
sobre todo ganas de pasarlo bien.

No hay dos sin tres, porque a la tercera va la vencida, porque 
las trilogías venden, porque dicen que lo más es un triplete, 
porque todos hemos soñado alguna vez con hacer un trío, 
porque siempre hacemos las cosas ‘a la de tres’, porque tres 
tristes tigres, porque donde comen dos comen tres, porque 
tres eran los Reyes Magos, los tres Tenores y los Chichos, y 
sobre todo ¡porque nos sale de los guiones!

Como el año anterior, los monologuistas locales con más 
proyección se reúnen para divertirse y divertirnos con un 
nuevo espectáculo bajo el mismo nombre que la pasada 
edición: Humor de Protección Oficial 2.

Todos ellos unidos para presentarnos un show donde primará 
el humor local y tendrá mucho movimiento en el escenario.

Arranca la andadura, con un aforo del 100% el espectáculo 
titulado “HUMOR DE PROTECCIÓN OFICIAL” es un auténtico 
éxito. Presentado por los monologuistas locales más famosos 
del territorio nacional realizan un show donde es imposible 
parar de reír. Un humor cercano y efectivo entre el público.

Humor de Protección Oficial 2

Humor de Protección Oficial 1

Turbulencias



RADIO

De lunes a viernes Álex Clavero 
tiene su sección en Rock Fm en el 
programa “El Pirata y su banda”
En “El FrancotiraRock” dispara 
con humor a la actualidad y los 
problemas mostrando su particular 
punto de vista. 

El Francotirarock “Rock FM”

Lo mejor que te puede pasar “Melodía FM”

De la mano de Vaquero y Álex 
Clavero, nuevos colaboradores 
del programa.  En esta nueva 
sección mostraban, en clave 
de humor, las dos caras de 
una misma moneda. Y es que, 
lo mejor que te pueda pasar a 
tí quizá no sea lo mejor que me 
puede pasar a mí.



VIDEO MONÓLOGO

Ver Vídeo Humor

REDES SOCIALES

https://vimeo.com/369272013/dca74d01a9
https://vimeo.com/369272013/dca74d01a9
https://vimeo.com/369272013/dca74d01a9
https://www.facebook.com/claverocomico/
https://www.instagram.com/alexclavero81/?hl=es
https://twitter.com/alexclavero81?lang=es


CONTACTO

C/Cueva de Montesinos 124
Tel.: 91 343 0320

www.divertia.es

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


