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Pregonero, con el grupo humorístico NonHaiFallo de la “Festa dos Botes” de Arzúa 

2007: 

Participando y presentando el programa “Contando Estrelas” para la Televisión de Galicia. 

2007 y 2008: 

Esconxuro da Queimada en la “Festa dos Botes” de Arzúa 

2007 – 2008: 

Grabación de la cabecera del programa “Buscando Estrelas” para la Televisión de Galicia. 

2008: 

Participando con el monólogo “La crisis” en la “II Festa de Narración Oral de Galicia” 

2010: 

Colaboración especial en el Festival Humorístico “Maratón de risas para Haití” en el Teatro Caixanova en 
García Barbón de Vigo. 

2007 ‐ actualmente: 

Espectáculo cuentacuentos infantil "Cómo cho conto", junto a J. Moreira, incluido en la Red Cultural de 
la Excma. Diputación de La Coruña y en la Red de Bibliotecas de la Xunta de Galicia. 

2007 ‐ actualmente: 

Espectáculo cuentachistes infantil “A lo loco”, con el grupo humorístico NonHaiFallo, incluido en la Red 
Cultural de  la Excma. Diputación de  La Coruña  y  en  la Red de Bibliotecas de  la Xunta de Galicia.  En 
locales como los auditorios de Mera, Arteixo, Porto do Son, etc.  

2007 ‐ actualmente: 

Espectáculo cuentachistes “A lo loco”, con el grupo humorístico NonHaiFallo, incluido en la Red Cultural 
de la Excma. Diputación de La Coruña y en la Red de Bibliotecas de la Xunta de Galicia.  

2007 ‐ actualmente: 

Representación de monólogos variados en Pubs, Cafeterías, Certámenes, Teatros, etc... 

2011: 

Ganador del premio al mejor trabajo original en  la edición 2011 de nosolomonólogos entre más de 80 
participantes. 

NECESIDADES  TECNICAS.‐ 

‐ Espacio mínimo de 2m de ancho, 2m de fondo y 30 cm de alto. 
‐ Iluminación básica. 
‐ Poseo  equipo  de  sonido  para  casos  especiales,  pero  la  habitual  es  conectar  micrófono 

inalámbrico de mi propiedad a la megafonía del local (si fuese necesario). 

DURACIÓN.‐ 

‐ La actuación suele durar sobre una hora y cuarto, siendo recomendable hacer un descanso a 
mitad de show. 
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