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JOSE BOTO

  Este cómico es uno de los más versátiles 
del panorama nacional . Su faceta de 
monologuista, improvisador, actor o guionista, 
le han llevado a trabajar en programas de 
te lev is ión como: “La Hora de José 
Mota” (TVE) , Reportero del programa 
“España Directo” (TVE), Actor y guionista del 
programa de viajes “Los Escapistas” (SONY 
TV, AXN) animador en series “7 Vidas” o 
“Aida” (Telecinco), guionista de la Gira 2010 
de “Fama, A Bailar” y un largo etc.

   Ha grabado, hasta el momento, dos 
monólogos en la cadena PARAMOUNT 
COMEDY: “Ser un tío directo” y “Nos toman 
por gilipollas”, con los cuales recorre 
actualmente toda la geografía española. 

 Forma parte del elenco de “Cómicos de Cine” del “Club de la 
Comedia” y actúa en Cruceros de todo el mundo bajo el mismo sello.

    Cursó estudios en el Teatro de la Danza de Madrid y en el año 1999 
comenzó su carrera como cómico profesional.

  Imparte cursos de improvisación en empresas, ayuntamientos, 
universidades, y demás sitios de recreo.

Su vida laboral es tan disparatada y curiosa que llegó a ser animador en 
dos etapas del Tour de Francia 2009

¿alguien da más? seguro que sí pero como él no.

mE lo contaron ayEr !



SINOPSIS
 La obra nos trae en primera persona las vivencias de cualquiera de 
nosotros. Partimos de que la vida discurre entre casa, el trabajo, con la 
pareja, con los amigos, viajando... son ocasiones en las que muchos 
aprovechamos para contar anécdotas, inventar historias, narrar sucesos, 
comenzando por la recurrente frase de: ”Me lo contaron ayer” 

 Hay cosas que te cuentan que sí que te crees y otras que no; aquí 
contaremos cosas que “Tal Vez Sí o Tal Vez No”  puedan ser reales, 
depende de lo que nos interese, vamos... como la vida misma. 

  No es oro todo  lo que 
re luce, por e jemplo , la 
ciudad de Ibiza no es igual 
en verano que en invierno; 
lo mismo pasa con nuestros 
padres, no es lo mismo 
tener 15 años y vivir con 
ellos que tener 37 y aun 
seguir viviendo con ellos, y 
que no se quieran ir, al 
menos los míos, ¡¡Se han 
echo fuertes!!
  El ligoteo es otra cosa 
que ha evolucionado mucho 
y a peor, ¿donde quedaron 

en las discotecas “las lentas”?, ¿cuando te arrimas ahora en la disco?, 
¿con el “reggatoon”? todo es un poco lioso en algo que antes era bien 
sencillo: ¿”Bailas”?

 Esto y mucho más se cuenta en este espectáculo, algunas con sentido 
y otras con poco sentido, pero todas con mucho... “Sentido del Humor”
 Una obra en la que tiene cabida un poco de todo; poesía, música, 
improvisación, proyecciones en pantalla, etc.
 
 Lo mejor es no dejar de verla, saldrás con una sonrisa que se 
dibujará en tu cara durante un largo periodo, y cuando rías en tu vida sin 
motivo aparente, seguro que es recordando algo que... ”Me lo contaron 
ayer”

mE lo contaron ayEr !
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Colaboran en los skechts:
Juan Luis Cano, Dani  Rovira, 
Iñaki Urrutia, Ismael Beiro, 
Oscar Contreras, Patricia 
Garcia y Pilar Boto
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http://www.youtube.com/watch?v=O6XWCwU888k

VIDEO PROMOCIONAL
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