
“Soy más feliz que Jordi Puyol 
concursando en Atrapa un millón”. 
-J.C.-

José 
Corbacho



José Corbacho

José Corbacho Nieto es actor, director, 
guionista y humorista. Es licenciado en 
Ciencias de la Información.

En teatro empezó con la compañía La 
Cubana 1988. En más de diez años de 
carrera participó en obras como “Cubana 
Delikatessen”, “Cubanas a la carta” o 
“Cubana Maraton dancing”.

Después de dejar la compañía La Cubana 
pronto le llega el éxito con su programa 
‘Una altra cosa’ (2003) en la televisión 
catalana, y más tarde con ‘Homo Zapping’ 
en Antena 3, programa de humor del 
también Corbacho asume la dirección, 
carrera que estuvo muchos años vinculada 
a la productora El Terrat. También trabajó 
en programas de madrugada como “Me lo 
dijo Pérez” (1999, Telecinco) o “La última 
noche” (Telecinco).

En 2009 dirigió junto a Juan Cruz la serie 
“Pelotas” en Televisión Española y producida 
por El Terrat, donde también interpretó 
el papel de psicólogo. En 2012 y 2013 
formó parte, respectivamente, del jurado 

de la tercera y cuarta temporada de 
“Tú sí que vales” y colaboró con Andreu 
Buenafuente y Berto Romero en “Buenas 
noches y Buenafuente”. El 14 de noviembre 
de 2012, representó en Telecinco junto 
a Soraya Arnelas el programa de “Late 
Night Cabaret Olé”.

Junto a su amigo Juan Cruz rodó la 
película “Tapas” (2005), que recibió en el 
Festival de Málaga la Biznaga de Oro a 
la mejor película, el premio del público y 
el premio a la mejor actriz Elvira Mínguez. 
Corbacho recibió por esta película el 
Goya al mejor director novel y Elvira 
Mínguez a la mejor actriz de reparto.

Corbacho es un artista polivalente capaz 
de transmitir seriedad y un magnífico 
humor en los eventos a los que asiste, 
aprovechando sus dotes de improvisación.

En mi barrio, cuando yo 
era pequeño y alguien 
corría, es que había 
hecho algo. -J.C.-

Redes Sociales

https://www.instagram.com/corbachito/
https://twitter.com/josecorbacho?lang=es


Televisión
• MasterChef Celebrity - TVE (2017)

• Hable con ellas - Telecinco (2014)

• El pueblo más divertido de España - TVE (2014)

• ¡Mira quién salta! - Telecinco (2014)

• Cabaret Olé - Telecinco (2012)

• Todo el mundo es bueno - Telecinco (2012)

• Buenas noches y Buenafuente - Antena 3 (2012)

• Tú sí que vales - Telecinco (2012-2013)

• Homo Zapping - Antena 3 (2003-2007)

• Me lo dijo Pérez - Telecinco (1999)

• Una altra cosa - TV3

Mira quién salta

Hable con ellas

Homo Zapping

Tú sí que vales



Cine
TAPAS

Junto a su amigo Juan Cruz José Corbacho rodó la película 
Tapas (2005). La película se centra básicamente en un bar de 
tapas cualquiera. Es un film coral donde muestra las historias 
cruzadas y como las personas que asisten cada día al local 
están interconectados entre sí mediante la vecindad aunque 
sean muy diferentes en edad, nacionalidad, religión. 

Recibió en el Festival de Málaga la Biznaga de Oro a la 
mejor película, el premio del público y el premio a la mejor 
actriz (Elvira Mínguez).

Cobardes (2008) es una película dirigida y escrita por José 
Corbacho y Juan Cruz.

La trama cuenta la historia de dos chicos de secundaria, uno 
la víctima y el otro, el maltratador. Guille es, en apariencia, un 
chico como muchos: buenas notas, buen deportista y con una 
familia que le respalda. Descubre que actuar de “matón” en 
clase le da cierto respeto, por lo que, sin dudarlo, elige a una 
víctima y, con cualquier pretexto se pasa el día acosándole 
con sus amigos. 

COBARDES

Incidencias es la tercera película (2015), también dirigida 
por el tándem José Corbacho y Juan Cruz. El reparto cuenta 
con los actores Lola Dueñas, Ernesto Alterio, Carlos Areces, 
Aida Folch, Roberto Álamo, Miki Esparbé, Toni Acosta, Rubén 
Ochandiano y Nuria Gago. 

Nochevieja. Un tren de alta velocidad realiza el trayecto 
Barcelona-Madrid. Dentro, viajan un conjunto de variopintos 
pasajeros que se dirigen a casa de sus familiares para celebrar 
juntos la llegada del año nuevo.

INCIDENCIAS



La genialidad, espontaneidad y larga experiencia que definen a José Corbacho son 
una garantía para alcanzar las más elevadas cotas en la presentación de cualquier 
tipo de evento. Sus intervenciones están cargadas de humor y de un ritmo electrizante 
que no dejará a nadie indiferente.

Muchas son las empresas e instituciones que han quedado ampliamente satisfechas 
de la contribución de José Corbacho en sus eventos. Y es que su buen humor y sentido 
del ritmo le permiten, no solo realizar exclusivas actuaciones, sino también participar 
como maestro de ceremonias.

Presentador de eventos



Humorista
MONÓLOGOS

Ver monólogo

El running

Ver monólogo

Las fotografías

http://www.lasexta.com/programas/club-de-la-comedia/monologos/jose-corbacho-y-el-running-mi-mujer-me-despierta-y-me-dice-que-se-va-a-correr-pero-si-no-la-he-tocado_20170103586c30490cf211d2aa0e12fe.html
http://www.lasexta.com/programas/club-de-la-comedia/monologos/jose-corbacho-y-el-running-mi-mujer-me-despierta-y-me-dice-que-se-va-a-correr-pero-si-no-la-he-tocado_20170103586c30490cf211d2aa0e12fe.html
http://www.lasexta.com/programas/club-de-la-comedia/monologos/jose-corbacho-y-el-running-mi-mujer-me-despierta-y-me-dice-que-se-va-a-correr-pero-si-no-la-he-tocado_20170103586c30490cf211d2aa0e12fe.html
http://www.lasexta.com/programas/club-de-la-comedia/monologos/jose-corbacho-que-mania-hacer-fotos-cosas-que-luego-nos-vamos-meter-boca_20150913572483714beb28d44600b195.html
http://www.lasexta.com/programas/club-de-la-comedia/monologos/jose-corbacho-que-mania-hacer-fotos-cosas-que-luego-nos-vamos-meter-boca_20150913572483714beb28d44600b195.html
http://www.lasexta.com/programas/club-de-la-comedia/monologos/jose-corbacho-que-mania-hacer-fotos-cosas-que-luego-nos-vamos-meter-boca_20150913572483714beb28d44600b195.html


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

