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Manolo y Javier comparten piso en una ciudad cual-
quiera. 

No son para nada homose-
xuales, pero el "rol" de 
Javier (es el que trae el 
dinero a casa pues solo 
trabaja él) y el excesivo 
amaneramiento de Manolo 
(se ha criado con su ma-
dre, seis hermanas y un 
mayordomo que era mari-
cón) hacen que la gente hable de más... y la gente es 

"MU MALA". 

Parece ser que en esta 
sociedad, no solo basta 
con ser heterosexual... 
sino que hay TAMBIÉN que 
demostrarlo. 

 

Este sencillo argumento, unido al gracejo de la je-
rezana de patio que da vida el personaje de Manolo, 
hacen de esta comedia un cheque al portador para la 
más amplia y duradera carcajada. 

 

se estrenó el 15 de Noviembre de 2001 en una pequeña 
sala jerezana con la única intención de hacer reír a 
un grupo de amigos. DESDE ESE MOMENTO, HA SIDO EL 
PÚBLICO EL QUE HA REFRENDADO ESTA OBRA TEATRAL CÓMI-
CA COLOCANDO EL CARTEL DE NO HAY LOCALIDADES EN LOS 
TEATROS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA.   
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MANOLO MEDINA es natural de 

jerez de la frontera (Cádiz). 

Actor, showman, presentador de televi-

sión, , cantante, manager de artistas… 

manolo es esto y mucho más.  

En los últimos tiempos, ha cautivado al 

público con auténtico fenómeno socioló-

gico de la comedia de la mano de la obra “DOS HOMBRES SO-

LOS, SIN PUNTO COM...NI NÁ “ de la que es autor y que alcan-

za su zenit cuando el Teatro Alameda de Málaga le dedica 

una butaca a su nombre por sus 250 representaciones. 

Como breve currículos lleva a sus espaldas: 

 Presentador de magazines en 
Onda Jerez TV. 

 Presentador de “Más verdad 
que verdad “ en Localia TV. 

 Copresentador de “Super 
martes “en Canal Sur TV. 

 Colaborador del programa 
“Adelante “junto a Eduardo 
Aldán, grabado en Tele 5 para la TV3 catalana. 

  Presentador de pases de modelos, festivales, etc… 

 Actor en la series “ Arrayán “ y “ Plaza alta “, de Canal 
Sur TV ; “Hospital Central“ y “El Comisario“ de Tele cin-
co y en películas como “La gran vida“ y “Ojos verdes“, 
esta última dirigida por Martín Patino. 
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Javier vallespín es natural 

de Antequera (málaga). 

Inquieto, divertido, intuitivo, Javier 
dirigió sus pasos desde los princi-
pios al mundo de la interpretación, 
especialmente al apartado de los 
monólogos. Ese fue el germen de 
una trayectoria que le ha llevado 
a ganar importantes premios en concursos de mono-
loguistas por todo el país. 

Alterna sus monólogos con otras facetas dentro del 
espectáculo como: presentador de varios certámenes 
de estos; ganador de Concursos de Chistes en Canal 
Sur TV, colaborador en el Festival de la Comedía 2011 
en Madrid, y un largo etc... 

Tras más de dos años dedicándose al show bussines, y 
recorriendo un sinfín de ciudades, le llega el momen-

to de dar el gran salto al 
mundo teatral de la mano 
de la Compañía de Teatro 
Si, de Jerez de la Fronte-
ra, con la obra "DOS HOM-
BRE SOLOS, SIN PUNTO COM 
NI NA”, del autor y también 
actor de la misma MANOLO 
MEDINA, que apuesta por 

este malagueño que, sin duda, dará un aire fresco a 
esta Comedia. 

Ocurrente y con puro nervio estas son sus frases 
favoritas: "no hay nada imposible, sólo cosas improba-
bles" y "reír adelgaza, y si no... solo hay que verme" 
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EL TEATRO ALAMEDA DE MALAGA ACOGE DESDE HACE 6 AÑOS 

ESTA OBRA, DESde mayo hasta octubre de jueves a do-

mingo teniendo ya firmada la SÉPTIMa temporada para 

el año que viene. ESTOS SON OTROS escenarios donde 

se ha representado: 
 

TEATRO AMAYA DE MADRID 

Teatro Campos Elyseos de Bilbao 

Teatro Zorrilla de Valladolid 

Teatro López de Ayala de Badajoz 

Auditorio de Palma de Mallorca 

Gran Teatro de Cáceres 

Gran Teatro de Huelva 

Teatro Quintero de Sevilla 

Teatro Flumen de Valencia 

Teatro Kursaal de Melilla 

Teatro Principal de Zamora 

Teatro Circo de Cartagena  

Teatro Romea de Murcia 

teatro Villamarta de Jerez de la Frontera 

Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos 

Auditorio de águilas (Murcia)…  
 

Además de las ciudades de Calahorra; Arnedo, Aranda de 

Duero; Miranda de Ebro; Arroyomolinos; Rivas; Torrejón 

de Ardoz; Algete; Bullas; Águilas; Caravaca; El Palmar; 

Peal de Becerro; Mora de Toledo; Malagón; La Solana; La 

Roda; Valdepeñas; Hellín; Chinchilla de Monte Aragón; 

Huércal-Overa; Villacarrillo; Andújar; Úbeda; Atarfe; Bae-

za; Guadix; Armilla; Carboneras; Lepe; San Juan del Puer-

to; Martos; La Línea de la Concepción; Antequera; Mijas; 

Carmona; Orcera; Zalla; Elgeta; Sondika; Montánchez; 

Montijo; Jerez de los Caballeros; Toro; Estepona; 

Punta Umbría; San Juan de Alicante; Monóvar … y más.  
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esta crítica del diario el país fue, sin duda, la más 

acertada de cuantas se han publicado ; probablemente 

porque califica la obra teatral como un “fenómeno 

sociológico” digno de estudio. 

 

Pero hay más… Críticas que han aparecido tanto en la 

Prensa tradicional como en la digital; emisoras de ra-

dio y de televisión que han cubierto la noticia con re-

portajes y entrevistas a sus protagonistas; páginas 

webs especializadas en ocio y cultura, redes sociales 

(Facebook-twitter—YouTube)…  

 

el fenómeno de “dos hombres solos…” ha cautivado a 

espectadores de toda España que han llenado teatros 

y auditorios, refrendando así el éxito que ha alcanza-

do esta obra teatral. 

 

La obra de manolo medina y Javier vallespín: “Dos 

hombres solos s in punto com… ni  ná” es un 

auténtico fenómeno sociológico digno de estudio. 

 Público y actores se funden durante casi tres 

horas en una catarsis colectiva donde la carcajada 

está garantizada….  
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Los dos protagonistas de “dos hombres solos…” han 

protagonizado en paralelo, bien en solitario o bien co-

mo pareja artística, diferentes acciones promociona-

les que han propiciado más conocimiento de la obra 

teatral en casi todo el país…  algunos ejemplos: 

 

Esta foto dio la vuelta a Es-

paña. Fue en el transcurso 

del día de la banderita. Manolo 

entregó a la entonces reina 

¡¡una bolsa de molletes!!. su 

reacción fue ésta  

 

 

 

 

 

Manolo, en otra de sus fa-

cetas, la de cantante, ha 

actuado con innumerables 

artistas como Betty Mis-

siego, o David de maría… 

 

Mientras que la labor de 

monologuista de Javier le 

ha dado grandes momentos 

en escenarios de todo el 

país donde ha triunfado... 

 


