TARDES DE HUMOR
Fecha: Todos los viernes desde el 23 de julio hasta el 27 de agosto,
a las 21:00 h.
Ubicación: Paseo de Salamanca, Chopera. Área 58.
6 monólogos de distintos artistas de nuestra provincia y comunidad
autónoma:

Día 23 de Julio
Juan Sinde (Zamora)
Cómico Zamorano con 10 años de experiencia. A lo largo de
este periodo he realizado actuaciones por toda con su
espectáculo.
A parte he acompañado a cómicos de primer nivel como
presentador o formando parte del espectáculo y es probable
que sea el cómico más premiado de España en concursos de
monólogos con 31 premios nacionales

Día 30 de Julio
Asun Serra (Salamanca)
Monologuista, actriz, presentadora de televisión, locutora de
radio, maru… ¡Nada se le resiste, y todo lo hace de maravilla!
Ganadora de más de una treintena de monólogos cómicos esta
humorista recorre la geografía española con un humor en el
que la carcajada es la protagonista

Día 6 de Agosto (León)
Jhonny San Miguel
Natural de Zotes del Páramo es sin duda el mejor representante
del humor rural hablando en sus textos de los pueblos, sus
fiestas, de mi vida riéndose de sí mismo y de las circunstancias
recordándonos con su humor al gran Gila.
Con más de una veintena de monólogos cómicos es sin duda
el cómico leonés más laureado en certámenes nacionales de
comedía

Día 13 de Agosto (León)
Moskis (León)
Actor y guionista de campeones del humor y tres balas para
cada sospechoso con más 22 premios nacionales de
Monólogos y más de 1200 actuaciones a lo largo de toda la
geografía como cómico, guionista, actor con el que la risa está
asegurada.

Día 20 de Agosto
Andrés Campelo (Ponferrada)
cómico y actor Berciano que ha participado en espectáculos de
humor por toda la geografía española compartiendo escenario
con cómicos como JJ Vaquero (El hormiguero) y Nacho García
(El Club de la Comedia) y en más de una veintena de
cortometrajes y montajes teatrales en los que ha desarrollado
los personajes más variados y que en la actualidad presenta el
programa radiofónico de onda bierzo onda cero "la risa de la
semana".

Día 27 de Agosto
Paquito Caballero (Ponferrada)
Con 12 premios nacionales es probablemente uno de los
mejores cómicos de la provincia, Mago de las palabras
consigue la carcajada del público con un humor inteligente
basado en “hechos irreales”
Ha compartido escenario con cómicos de primer nivel y ha
ganado entre otros el prestigioso “Certamen de monólogos del
Rincón del Erizo” de Valladolid presentado por el cómico JJ
Vaquero.

