


SINOPSIS.

J
oaquín Reyes presenta un nuevo 
espectáculo de humor ¿cómo os quedáis? 
¿con el culo torcido? ¿Twisted ass?. Ha 
preparado con gran esmero una amalgama de 

chorradas para deleite de su querido público y también, de 
algún despistado que se meta en el teatro buscando humor 
inteligente. A pesar de ser ya un viejuno —en el mundo de la 
comedia se entiende—, Reyes no ha perdido la frescura de 
sus inicios chanantes ¿esto quiere decir que sigue haciendo 
bromas sobre pedos? Efectivamente así es. Ironía fina —y 
también gorda—, ideas “relocas” y tonadas nihilistas todo 
eso y mucho más es ¡Festejen la broma! 
A lomos de un poni alazán recorrerá la gran mayoría 
de los teatros del país, en una gira donde se ha 
comprometido a actuar sobrio. No se lo pierdan y… 
¡festéjenlo!

Genero: Humor / Duración: 80´/  No recomendado a 
menores de 16 años

Instagram:
www.instagram.com/enjuto_mojamuto/

Facebook:
www.facebook.com/enjuto.

mojamuto.oficial/
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Teaser “Festejen la broma” 

Programación GIRA “Festejen la broma” 

https://www.youtube.com/watch?v=ePjp9QAvND0
https://www.youtube.com/watch?v=ePjp9QAvND0
https://www.youtube.com/watch?v=ePjp9QAvND0
https://www.suenosmusicales.es/fechas-gira-festejen-la-broma-joaquin-reyes/
https://www.suenosmusicales.es/fechas-gira-festejen-la-broma-joaquin-reyes/
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J
oaquín Reyes, albaceteño nacido en 
agosto de 1974. Conocido por ser un 
dibujante (creador de Enjuto Mojamuto) 
guionista, actor y cómico español del 

género humorístico denominado absurdo o/y 
surrealista. Se ha consagrado como un referente 
en el panorama del humor internacional de habla 
hispana por tener un  estilo y un sello personal 
único en el mundo del humor.

Reyes es conocido por sus numerosas 
parodias e imitaciones, junto con sus 
participaciones en Muchachada Nui y 
La Hora Chanante. Además ha creado 
numerosos personajes, como Super 
Ñoño, Onofre y Enjuto Mojamuto, entre 
muchos otros.

BIOGRAFÍA
Joaquín estudió Bellas Artes en la Universidad 

de Castilla-La Mancha en Cuenca licenciandose 
en la materia . Tiene dos hermanos, Victoria Reyes 
Cano y Jesús Reyes Cano.

En sus inicios fue cocreador y codirector de 
la página de animación “Cartun.com”, en la que 
empezó a crear y desarrollar a algunos de sus 
personajes como Doctor Alce, Señor Pussy o 

Super Ñoño, llevándolos después 
a La Hora Chanante. Se 

dio a conocer en 2001, 
haciendo monólogos en 

el programa Nuevos 
Cómicos.
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SERIES Y TV

J
oaquín reyes en 2002, se unió a Ernesto 
Sevilla y Raúl Cimas, grupo conocido como 
el “Trío de Albacete” 
por ser oriundos 

todos del mismo lugar, 
siendo contratados por 
Paramount Comedy y más 
tarde uniéndose además 
Pablo Chiapella, también de 
la misma tierra.  Aquí se unió 
a Julián López y Carlos Areces, siendo el productor y 
director del programa de televisión La Hora Chanante, 
un programa mensual de sketches de humor, el cual 
tuvo cinco temporadas y finalizó en 2006. En La Hora 
Chanante interpretó a numerosos personajes como 
Mick Jagger, Barbra Streisand, Sara Montiel o Michael 
Jackson, eligiéndolos por su trayectoria, personalidad, 
la imagen pública o por su apariencia física, evitando 
siempre parodiar a personas muertas, sin contar a los 
que mueren después o durante la emisión.

La principal particularidad de su forma de 
interpretar a estos personajes famosos es 
el toque que les da, doblándolos a todos 
con la misma voz, además de usar palabras 
manchegas. En 2007 fue contratado por La 2 
de TVE junto a su antiguo grupo de “La Hora 
Chanante” para hacer un programa de humor 
similar, con un mayor presupuesto, llamado 
“Muchachada Nui”.

Tras la difusión masiva de vídeos de La Hora 
Chanante en internet, Muchachada Nui se ha 
destacado por la promoción activa en este medio. 
Así, en un movimiento casi sin precedentes en 
España, las promos previas al estreno y la mayoría 
de los sketches de cada episodio fueron subidas por 
la propia RTVE a su canal de vídeos de YouTube.

En unas declaraciones, los actores argumentaron 
que escogieron el nombre de Muchachada Nui como 
combinación de dos factores: “muchachada”, que 
es una palabra que usan mucho en su vocabulario 
manchego, y “nui”, que proviene de la expresión “ojete 
nui”, que es “cuando te pica el ojete porque no te has 
lavado bien”.

Siguiendo el mismo formato que La Hora Chanante, 
cada programa está presentado por la parodia de un 

personaje famoso, que vive algún tipo de tribulación. 
En medio de la historia principal, se intercalan sketches 

y secciones, algunas de las 
cuales se mantienen cada 
semana, aunque sólo la 
sección Celebrities aparece 
en todos los programas. 
Muchas de las secciones y 
personajes de Muchachada 
Nui son tomadas de La Hora 

Chanante, pero con distintos nombres.

Entre septiembre y diciembre de 2013 presentó 
junto a Mara Torres el programa de 

Trio de AlbAcete, MuchachAdA Niu, horA 
chaNaNte, Torres y reyes, el iNterMedio, Feis To 

Feis, cero en hisToría, lAte Motiv...
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entrevistas y humor Torres y Reyes en La 2 de TVE. 
Desde febrero de 2014 y hasta 2015 colabora en 

El Intermedio, el programa satírico de laSexta, en el 
que parodia con su estilo característico a diversos 
personajes de la actualidad política y televisiva. En 
2015 forma parte del reparto de la serie Anclados

En mayo de 2016 comienza a presentar el 
programa de entrevistas Feis to Feis en Cuatro. 
En septiembre del mismo año se confirma su 
incorporación a Late Motiv, de #0 (Movistar) , 
haciendo una sección semanal en su segunda 
temporada.

Desde febrero de 
2017 comenzó a 
presentar Cero en 
Historia y volvió a 
El Intermedio para 
realizar algunos 
sketches.

En septiembre de 

2017 se reincorporó a El Intermedio de forma 
oficial y se incorporó al rodaje de Cuerpo de 
Élite, la adaptación de la película en la que 
ya participó, como personaje principal.

“desde febrero de 2017 comenzó a preseNtAr 
cero en hisToriA en movisTAr +”
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CAPITULO 0

C
apitulo 0 es la nueva creación de Joaquin 
Reyes y Ernesto Sevilla. Capítulo 0 es 
un serie española de humor estrenada 
el 11 de septiembre de 2018 en #0 
y protagonizada por Joaquín 

Reyes y Ernesto Sevilla.

La primera temporada consistió 
en cinco programas en los que los 
humoristas manchegos parodian 
diferentes series nacionales e 
internacionales. Con una duración 
de 25 minutos, cada una de estas 
parodias contarán con presentación, 
nudo y desenlace, siendo historias 
independientes en cada programa.

En marzo de 2019, Movistar+ 
anunció que la serie había renovado 
por una segunda temporada. Más tarde, 
se anunció que el 5 de noviembre se 
estrenaría dicha temporada y se 
revelaron algunas de sus tramas.
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CINE

TodAs lAs películAs eN largometraje eN las 
que ha pArTicipado nuestro artisTa.
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CELEBRITIES

< CARLES PUIGDEMONT

BORIS JOHNSON >

< KRATOS 

MARIANO RAJOY > 

Contratación: Prensa: 
Óscar Córtes Salás
Director de contratación & Management
Email: oscar.cortes@suenosmusicales.es
Tlf: +34 679 739 613

Josi Cortés
Email: hola@josicortes.com
Tlf: +34 601 370 405




