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Somos un grupo de cómicas organizadas, con el apoyo de la productora "Monólogamia" para visibilizar a todas 
las cómicas profesionales, las organizadoras y protagponistas de este ciclo Dianela Padrón y Cristina Gómez, 
que tienen varios años de carrera subiendo a los escenarios, probando material, y defiendo su hora de actuación 
en el circuito español y ellas a través de este espectáculo ayudan también a visibilizar a otras cómicas 
profesionales pertenecientes al circuito de comedia español. 
 
Con toda la intención de que las mujeres cómicas tengan las mismas oportunidades de trabajo tanto en el 
circuito de comedia a nivel nacional, como presencia en los medios de entreteniemiento. 
 
Somos una red de cómicas por España, que empezó a darse visibilidad en mayo de 2018 a través de este show, 
donde han participado como comicas y organizadoras: Dianela Padrón y Cristina Gomez, y luego como cómicas 
invitadas, Silvia Sparks, Pilar de Francisco, Esther Gimeno, Asaari Bibang, Bianca Kovacks, Valeria Ross, Elsa 
Ruíz, Charlie Pee, Jessika Rojano, siendo esta una pequeña representación de dicha red de mujeres 
humoristas.  
Y en el 2019-2020 seguiremos mostrando más cómicas #mascomicas

¿Quienes somos?
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Porque en el circuito de comedia español tradicionalmente se invisibiliza la comedia hecha por mujeres. 
Porque en todos los ámbitos de la cultura y del ocio abundan programaciones estrictamente masculinas. 
Porque la participación de mujeres se relega, en la mayoría de los casos, a la participación de una cómica 
“consorte” y en el ámbito de la televisión además con exigencias estéticas destinadas a satisfacer la 
mirada del público hetero masculino 
 
Porque tradicionalmente la comedia que se ha generado estaba pensada para el consumo del público 
masculino. 
Porque la comedia hecha por mujeres se ha menospreciado  presentándola como sólo para mujeres, 
mientras que la comedia “hecha por hombres” se impone como la generalidad . 
Porque más del 50% del público está integrado por mujeres pero el 90% de la oferta es  comedia dirigida 
por y para hombres. 
Porque ‘no hay mujeres cómicas‘ ya no es una excusa, es una mentira. 
 

¿Por que la necesidad de crear este ciclo de comedia?
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Dianela Padrón y Cristina Gómez como cómicas fijas

Y luego tenemos una lista muy larga de cómicas profesionales que pueden 

acompañarnos. dependiendo del acuerdo ecónomico y disponibilidad de cómicas, 

podemos contar con una o dos cómicas adicionales, te mencionamos algunas pocas 

de las muchas cómicas profesionales con las que contamos:

Coria Castillo, Asaari Bigang, Eva y Que, Bianca Kovacs, Vera Montessori, Sil de 

Castro, Pilar de Francisco, Esther Gimeno, Maika Jurado, Patricia Galvan, Silvia 

Sparks, entre muchas otras más.

¿Quienes actuarán?
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