
Dossier de “JAJAJJA” 
     



 “JAJAJJA” es el nuevo espectáculo 

de humor de Abián Díaz. En esta ocasión, este 
nuevo show es la relación de los mejores 
momentos escogidos de sus obras anteriores 
“5 EUROS” y “GRACIOSÍSIMO”. Aunque 
añadiendo cosas nuevas. 


	 Sin pretender otra cosa que la risa, 
Abián se introducirá en una serie de temas de 
su vida que al parecer, por alguna razón, 
quiere mencionar en público de nuevo. ¿Qué 
le vamos a hacer? Ahora, además, cree que si 
escoge lo mejor que ha desarrollado en sus 
últimos años de carrera, quizás, Dave Chapelle 
le llame para una colaboración. 


	 Este espectáculo tiene una duración de 
80 minutos. A no ser que usted tenga que irse 
antes. En ese caso, su duración es la misma 
pero quizás pasados los años piense “que 
corta me pareció la obra de Abián”.


	 “JAJAJJA” es ese mensaje que 
contestamos a cualquier meme recibido con indiferencia de si nos hemos o no 
reído. Es aquel meme que hemos visto en soledad y queremos ahora compartir.


BIOGRAFÍA 
Abián Díaz es humorista y actor. 

Se formó en arte dramático en la 
escuela Corazza en Madrid. Y, al 
mismo tiempo, estudió locución y 

doblaje en Aula51. 


Ha montado y realizado varios 
espectáculos de comedia como 

“Casi Clásicos” o “El Mecanismo”. 
Además de numerosos vídeos 

humorísticos que sube en sus redes 
sociales, ha participado en 

películas, series y cortos como “Kill 
Skills”, “Noches de Tefía” o “The 

Appointment”.




Dossier técnico 

·ATREZO· 

- Teclado/piano ( con cajas de inyección ) 
_______________________

·ILUMINACIÓN· 

En cuanto a las luces, este espectáculo se adaptará a las capacidades de cada 
teatro.
_______________________

·AUDIO· 

- Micrófono craneal
- x2 Micrófono inalámbricos
- x2 Envíos a monitores (sideField)
- X2 Envío a monitor (piano)
_______________________

- Máquina de humo

Ficha Artística 
    Carteles/dirección creativa ——-———————————Nicolás Barreto 

                             Fotografías—-————————————Studio San Martín 21 

                                   Técnica—————————————Oscar Oapé 



CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistasmultitrack@gmail.com
pacochinea@gmail.com

Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife

Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es

www.multitrack.es


