Joaquín Pajarón presenta la versión 2.0 del espectáculo “EN DEMASÍA”.
“En demasía” es un espectáculo de humor, un monólogo en el que Joaquín
Pajarón (cómico asturiano) habla de situaciones cotidianas en las que mucha gente se
ve reflejada. La duración del mismo es de una hora y cuarto, aunque en ningunas de
sus actuaciones bajó de las dos horas de humor en el escenario.

Desde hace un tiempo el cómico está subiendo vídeos a las redes sociales
testando muchos temas para llevarlos a su espectáculo. El resultado es muy bueno ya
que el número de reproducciones de dichos vídeos asciende a cientos de miles en cada
uno de ellos, con gran cantidad de interacciones.
Con temas como la llegada del hombre a la luna, la moda de ir sin calcetines y
el pantalón “tobillero”, las etiquetas de la ropa, la cena de navidad, las vacaciones en
las redes sociales, las madres, la navidad, los supermercados, ir a la playa o el limón en
la bebida...

Además, gracias a la buena acogida de los vídeos, el periódico deportivo AS, le
contrató para su canal de internet AS TV, donde realiza vídeos en clave de humor del
mundo del deporte. Distintas cadenas de radio y televisión a nivel nacional se hicieron
eco de los vides que subía el artista asturiano. Con su anterior espectáculo “Pajaronia”
recorrió los teatros asturianos y finalizó en Lugones este verano, en el parque de
Cebera, donde más de 500 personas disfrutaron de más de hora y media de
espectáculo.

Con “En demasía” estrenó por fin en su ciudad natal (Oviedo) Llenando dos
veces el teatro Filarmónica. Después del confinamiento, volvió a los escenarios
llenando en las tres principales ciudades de Asturias (Auditorio de Oviedo, Teatro
Palacio Valdés y Teatro de La Laboral). Con la cultura asturiana por bandera, con sidra
y gaita, decidió salir del Principado y llevar el espectáculo por otras provincias
españolas. Se empezó una gira en Bilbao, Santander, León y Madrid con gran éxito de
público, gia que continuará en Pamplona, Pontevedra y otras ciudades.. Resumiendo,
dos horas de humor, en el que el cómico tratará temas muy cercanos y comunes al
espectador, con su toque asturiano que tanto funciona en redes sociales.

JOAQUÍN PAJARÓN:
Cómico, actor y guionista asturiano. Comenzó hace 20 años actuando por
bares de la ciudad carbayona. Pronto empezaría a trabajar de reportero y presentador
de programas de entretenimiento en Tele Asturias. Con la llegada de la televisión
autonómica, fichó por Zebraastur, productora encargada del entretenimiento en la
TPA. Allí estuvo trabajando como presentador en distintos programas (con dos de

azúcar, Terapia de grupo) también como guionista y como actor en “El Chigre”. Se fue
a trabajar a barcelona en la productora El Terrat. Trabajó como actor en la película
Impavido (de Carlos Theron) en la que coincidió con los ganadores de sendos Goyas,
Julian Villagran y Manolo Solo. Volvería a la TPA años después para presentar
Superasturianos y
l mono. También grabó varios especiales de Navidad para
la TPA. Presentó el programa veraniego Aquí si hay playa.
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