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DE FEBRERO A MAYO

Joaquín Reyes y Wyoming ponen la nota de humor en Zaragoza
El ciclo se completa con la actuación de J. J. Vaquero y una doble sesión del aragonés Diego Peña

Me gusta 2

Sánchez  Rubio, Reyes (brindando con una Ambar), Peña y Torguet,
ayer, en La Zaragoz ana.

EVA GARCÍA  01/02/2013

El humor es una forma de
expresarse y, además, sirve para
poner una sonrisa en tiempos de
crisis. Por cuarto año consecutivo
se celebra el ciclo Zaragoza
Comedy, "un referente del humor"
por el que han pasado "los más
grandes", aseguró su organizador,
Rafael Sánchez  Rubio.

El Gran Wyoming será el
encargado de abrir el Zaragoza
Comedy acompañado de los
Insolventes, el 15 de febrero en la
sala López  (21.00 horas). "Será un
concierto de rock" aunque entre
canción y canción Wyoming hará
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1. El retrato que Goya hiz o a su nieto no tiene
comprador

2. Dos puntas y punto
3. El Real Zaragoz a cierra con Rochina y Carmona

una apuesta joven, ofensiva y de riesgo
4 . La nueva gerente del Salud dice que hará

"prevalecer"  el diálogo
5. El 'caso Bárcenas' hiere de gravedad al

Gobierno de Rajoy
6 . Kaboré, del Marsella, fue la opción fallida de
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7. Carmona: "El Zaragoz a es una gran
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8. Un 'baby' Zaragoz a para Jiménez
9. El Independiente

10. Restos de sangre que la Policía halló en casa
de Losilla son de Pilar Cebrián
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ayer, en La Zaragoz ana.
Foto: CHUS MARCHADOR

Edición en PDF

Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.

Para acceder a los contenidos de la
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registrado de El Periódico de Aragón
y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ve r archivo (pdf )

gala de de "su humor ácido y
mordaz", explicó Sánchez Rubio.
El cuarteto está compuesto por
José Miguel Monzón (Wyoming),
Miguel Ángel Ariza, José Alberto
Solís y Luis de Diego y nació con
el único objetivo de dar rienda
suelta en el escenario a las
influencias musicales comunes del
grupo, o sea, el rock and roll. El
objetivo de la banda, como ya
puso de manifiesto en su anterior
visita a la capital aragonesa, es
transmitir al público las buenas
vibraciones que tienen ellos en el
escenario.

La segunda parada del ciclo será
el 2 de marzo en el Centro Las Armas (22.00 horas) y tendrá como protagonistas a J. J. Vaquero, "una
antorcha del humor irreverente", "un rompepistas, un artista de los chistes cortos, una revelación desde
hace seis o siete años", según Sánchez Rubio; y al zaragozano Diego Peña, "un valor en alza", quién
pondrá en escena un "monólogo al uso", afirmó el humorista.

El aragonés repetirá actuación el 20 de abril en el mismo escenario, aunque en esta ocasión presentará
Circus mcnificus, que estrenó en el Teatro del Mercado la pasada temporada. Se trata de un
espectáculo "más teatral, en el que hay esqueches y personajes", reconoció. Está ambientado en "un
circo que intenta ofrecer un espectáculo digno pero habrá muchas sorpresas. Está dirigido a adultos
pero busca llevarlos a la niñez  y a la ilusión por el mundo del circo".

 

LO NUEVO DE JOAQUÍN REYES Joaquín Reyes será el encargado de cerrar Zaragoza Comedy el 17
de mayo en la sala Mozart (22.00 horas), una actuación que servirá para presentar su nuevo
espectáculo, Que me aspen, "aunque no tengo claro si podré hacerlo, es más una voluntad que otra
cosa, aunque ya tengo escrito el 50%", explicó entre risas. Ya más serio, señaló que durará una hora y
cuarto y que además de monólogos "habrá otras cosas, para rellenar", aseguró. Y que los temas a
tratar serán "más serios: Ya no puedo hablar de novias porque tengo 40 años, ni tampoco de mi madre";
así que será casi dramático, "algo así como Cinco horas con Mario ".

Las entradas ya están a la venta en cajeros y la web de la CAI al precio de 15 euros para Wyoming; 12
para Vaquero, 9 para Diego Peña y para Joaquín Reyes, 15 anticipada y 18 en taquilla. "No hay abonos,
pero creo que llega para todos los bolsillos", concluyó el organizador.

Me gusta 2
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