
La noche es comedia
La noche es comedia es un espectáculo de monólogos, conducido por los actores Nacho

Guerreros y Jordi Sánchez enlazando las apariciones de Diego el Notario, Acho Cómico, Rubén Serrano y
David Domínguez con una serie de sketch cómicos donde el publico disfrutara en vivo de los dos actores
con mas carisma de la conocida serie “la que se avecina”.

Humor 100x100 murciano de la mano de estos cuatro emergentes cómicos del panorama
regional.

Diego el Notario cómico Murciano con su espectáculo “la saga de los vividores” que le está
llevando por todo el panorama nacional e incluso haciendo sus pinitos en el mercado anglosajón.
Actuando con monologuistas y cómicos de la talla de Miguel el Sevilla, Pepe Céspedes, Jaimito
Borroneo, Toni Rodríguez, Angelito el Largo, Eduardo Gómez y María la Vikinga. Como él dice llevando el
humor Murciano por toda España “si te hace el humor repites”.

Acho Cómico este Cartagenero/Murciano/Alicantino es otro de los exponentes de la nueva
comedia murciana. Con el pijo y el acho por bandera, este gran cómico hace las delicias del público con
su peculiar modo de ver la vida desde el prisma murciano. Su ironía y puesta en escena hacen de acho
otro de las fuertes apuestas de este show.

David Domínguez este Yeclano de pro, hace de la comedia desde hace mas de 15 años otra
dimensión donde su monologo sobre los grupos sociales empátiza con un público que termina
entregado a su arte. Este gran cómico/presentador/locutor ha actuado con gran éxito por toda la
geografía nacional y parte de Latinoamérica, actualmente compartiendo cartel con el gran Hipnotista
Ariel Altamar, catalogado como el mejor hipnotista latinoamericano. Creador junto a Diego del
espectáculo “que fiesta en los 90´s”.

Y nuestro invitado especial Rubén Serrano, nuestro ultimo murcianico no por ello peor que los
anteriores. Este gran cómico murciano pisando escenarios durante muchos años hace que el humor
murciano crezca cada vez que Rubén pisa firmemente un escenario. Su mujer, su hija y su suegra forman
parte de su gran monologo donde las risas incontenibles se suceden una y otra vez.

Este gran elenco de actores/presentadores y cómicos harán de esta noche en el Romea una
noche para no olvidar.


