
VAQUERO



Cómico sin rodeos 
Actor, cómico y guionista pucelano, con más de 15 años de
experiencia en el circuito de cómicos profesional. Ha
participado en la película "Ni de Coña" y ha sido guionista de
varias galas de los Goya y, durante 10 años, guionista y
colaborador habitual de "El Hormiguero". 
En sus actuaciones aborda su vida cotidiana. 

HA HECHO REÍR
HASTA EN UNA

CÁRCEL 



J . J  VAQUERO ES UN
CÓMICO RUDO Y
DIRECTO, SIN
FILTROS 

VAQUERO  
 
J.J Vaquero aborda en sus monólogos, sin rodeos y sin pelos en la
lengua, su vida cotidiana. Desde su familia y amigos, hasta su
trabajo o su día a día. Siempre desde su particular punto de vista. 

A Vaquero la vida le hace "bulling" y nos lo demuestra en un amplio
abanico de situaciones, que van desde la relación con sus hijas,
hasta el funcionamiento del mando a distancia. Pero pese a todo, él
siempre logra encontrar el lado cómico de la vida y lo comparte
con el público, con el que la sintonía empieza desde que se asoma
al escenario 

 



VAQUERO CUENTA
EN ESTE SHOW CON
EL GUITARRISTA
CARLOS MARTÍN
"CATOS" 

VAQUERO  
 
El show cuenta con el apoyo de medios audiovisuales (vídeo y
diapositivas).

Este espectáculo dura 90 minutos y no está recomendado para
menores de 16 años.

En el show, además de hacer su monólogo, J.J. Vaquero cuenta con
Carlos Martín "Catos", guitarrista con el que colabora desde 2014.

"Catos" es miembro fundador del grupo de flamenco y rumbas
"Jucadi"; acompañante del cantaor vallisoletano Emilio Salas
(Finalista “Melón de Oro”); y guitarrista de la Orquesta Tropicana.



Rider
- Micro inalámbrico Sennheiser o similar (para Vaquero).
- Pie de micro para micro Vaquero.
- Banqueta o algo parecido para apoyar una caja.
- Micro Shure 58 o similar (de spare, para Vaquero).
- Micro Shure 58 o similar (voz guitarrista).
- Micro Shure 57 o similar (para la guitarra).
- Dos pies de micro para el guitarrista.
- Silla sin brazos o taburete para el guitarrista (esta silla se colocará en un lateral y 2 metros por detrás del
monologuista, iluminada
-Monitor para el guitarrista.
- Luz para monologo (frontal, recortes, contras, cenital) y si es posible dos escenas de color (Morado o azul
y Rojo).
- Pantalla y proyector para proyectar un video y utilizar de fondo de pantalla. Con conexión HDMI en cabina.





STAND UP COMEDY

Ha actuado en los principales y
más importantes teatros y salas de
España. Hasta en una cárcel.. 

Forma parte de varios espectáculos
de Humor como: 'En Bruto' (Junto a
Iñaki Urrutia), 'Monólogos y
Locuras' (con Nacho García),
'Nunca llueve a gusto de todos'
(con Alex Clavero) o "Nunca os
olvidaremos", (con Dani Mateo y
Raúl Cimas), "Arreglando el mundo"
(con Ernesto Sevilla) y El
Monaguillo), o "El bueno, el feo y el
malo (Con Dani Rovira y Toni
Rodriguez).

Trayectoria



TELEVISIÓN 

Participante de “Todo es Gila”
para Netflix y colaborador
de “Mejor contigo” para TVE.

Presentador de las dos temporadas
de "El Roast de España". También ha
sido copresentador de "Últimos
fichajes" y uno de los más listillos en
"Cero en Historia" para Cero de
Movistar.

Participó en la segunda temporada
de “Lol Si te ríes pierdes” para Prime
Video. 

Trayectoria





TELEVISIÓN 

Colaborador de “Mi año favorito”,
programa de Dani Rovira y Arturo
Pérez Campos para TVE

Ha sido jurado del Roast Battle
de Comedy Central y monologuista 
 enun sinfín de programas.

Guionista de varias galas de los
Goya y, durante 10 años, guionista y
colaborador habitual de "El
Hormiguero". 

Trayectoria



RADIO

Colaborador de 'YU: No te pierdas
nada', de 40 Principales, y de 'Lo
Mejor Que Te Puede Pasar' de
Melodía FM.

Además, ha colaborado en el
programa "Protagonistas" de Punto
Radio en Castilla y León. 

  

Trayectoria





www.ascarizyladrondeguevara.com

PÁGINA WEB 

Para contacto y contratación 

630 73 13 37 / 619 14 28 88

TELÉFONO 

pablo@ascarizyladrondeguevara.com
victor@ascarizyladrondeguevara.com

EMAIL ADDRESS

Contacto

http://www.ascarizyladrondeguevara.com/

