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GODOY
¿QUIÉN ES?

WELLINGTON ÁNGEL ROMERO

GODOY... 

El humorista uruguayo que lleva toda

una vida sobre de los escenarios,

destaca por su humor poco

convencional, fino e inteligente con

ribetes surrealistas. A sus 74 años,

Godoy es uno de los monologistas en

activo más veteranos del país, todo un

maestro del humor reflexivo y el

género de la charla.  

Llegó a España hace 30 años,

cuando comenzó su actividad

artística, tanto en teatro como en

televisión, en Madrid a finales de

1968. Más adelante hizo de Barcelona

su segunda casa, donde empezó a

trabajar en solitario. Desde entonces

ha estrenado diversos espectáculos

en los que es autor e intérprete.  

 “Tengo la enorme suerte de ser un voraz soñador: para mí, el soñar, 
imaginar, inventar, crear, utilizar diametralmente la ficción, la ilusión y 

la mentira me hace más libre; hago lo que quiero con mi vida”,    

.- Godoy 



2009-2014 

VERÁS QUE TODO ES MENTIRA 

Teatre Capitol, Barcelona  

2015- ACTUALIDAD 

GODOY Y YO 

2007-2008  

ANTOLOGICAMENTE  

Teatreneu, Barcelona  

2004-2006  

ESPERANDO A GODOY  

Teatreneu, Barcelona  

2000-2006  

ESPERANDO A GODOY 

Teatreneu, Barcelona  

Sala Mntaner, Barcelona 

Teatre Malic, Barcelona 

1998

EL HUMOR ES COSA DE UNO  

Versus Teatre, Barcelona 

1996

DESDE ESPAÑA CON HUMOR  

Teatro Puerto, Montevideo  

1995

HUMOR Y TANGO  

Teatre Malic, Barcelona  

Teatro del Centro, Uruguay  

1992

CON EL CULO AL AIRE  

Teatre Malic, Barcelona 

Sala Res St. Cugat  

1989-1990

 HUMOR IN SITU  

 Café-Teatre Llantiol, Barcelona 

Teatro Taino, New York 

TRAYECTORIA



GODOY Y YO

SU ESPECTÁCULO

Escrita por Godoy y dirigida por él, 

“GODOY Y YO” es la nueva propuesta del 

cómico uruguayo-catalán tras 5 exitosas 

temporadas de representaciones de su 

anterior obra, “Verás que todo es mentira”, 

que ha sumado más de 100.000 

espectadores en distintos teatros de 

Barcelona y en gira por España. 

 Con una puesta en escena inspirada en 

el ambiente del clásico cine negro 

americano, y apoyado por la voz en off 

del mítico actor Manolo García (doblador 

de Robert Redford, Kevin Costner, 

Christopher Walken, entre otros), GODOY 

invita al público a reflexionar sobre la 

delgada línea que separa la realidad de la 

ficción, la verdad de la mentira, la vida de 

aquí de la del más allá…  

El veterano monologuista, se 

desnuda delante del público con un 

repertorio de batallas, anécdotas e 

historias mitad verdad y mitad 

fantasía. Y lo hace con su 

incomparable estilo que ha ido 

forjando en sus casi 50 años sobre 

los escenarios.  



AUDIO

Micrófono inalámbrico Diversity

Sennheiser G2 o G3 con  micrófono de

diadema DPA o lavalier. 

Cable  AUDIO estéreo minijack a

cannon para conectar ordenador a

mesa de audio.  

ILUMINACIÓN
3 varas electrificadas encima del 

escenario más un puente frontal. 

13 proyectores de luz tipo PC de 

1.000W. 

7 proyectores de tipo RECORTE de 

575-750W. 

6 proyectores PAR 64 de cañón 

largo. 

DIMMER digital de 24 a 36 canales. 

Protocolo DMX-512. 

Mesa de iluminación digital 

programable 24/48 canales. 

Protocolo DMX-512. 

VIDEOPROYECCIÓN

 Pantalla para proyección 2m X 2m

mínimo, sobre escenario. (*) 

Videoproyector de 3.500 lúmenes

mínimo. Conector VGA a ordenador

desde cabina de control. 

MAQUINÁRIA

Se requiere un telón de fondo a no 

más de un metro de distancia de la 

escenografía (ver plano de luces). 

 Cámara negra móvil. (*)

RIDER TÉCNICO

ELEMENTOS ESCÉNICOS

EQ gráfico para P.A.

 EQ gráfico envío MONITORES. 

Mesa de sonido con, como mínimo, 2

entradas balanceadas de  micrófono y

2 entradas estéreo de línea. 

Suficientes cajas acústicas de 500-

1.000W repartidas a lo largo del patio de

butacas. 

2 monitores para voz en escenario. 

1 monitor (100 a 250W) por detrás del

telón de fondo.  

Sillón individual de estilo clásico y viejo. 

Mesa cuadrada, de madera, de estatura

baja, estilo clásico y viejo.  

(*) Al final de las videoproyecciones, 

cuando empieza el espectáculo, la 

pantalla debe desaparecer o cubrirse 

con el telón de fondo, cortina negra o 

similar. .  



CONTRATACIÓN

93 274 47 98 

manel@mpcmanagement.es 

www.mpcmanagement.es

GODOY

https://www.mpcmanagement.es/

