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Texto y actor: Diego Peña.

Dirección: Rafa Blanca.

Fotografía: Anabel López Serrano.

Viñetas: Bernal.

Escenografía: Manolo Pellicer.

Músicas: Nico Cassinelli y Juako Malavirgen.

Vestuario: Tejuelas. 

Cartel, maquillaje: Josele Makeup. 

Fotografía: Anabel López Serrano. 

Diseño: Juan Diógenes. 

Producción y distribución: EMF Producciones S.L.

Diseño de luces y sonido: Vladimir Soca Gónzalez.

Producción y distribución: EMF Producciones S.L.

Ficha artística

Ficha técnica

EMF PRODUCCIONES 

Trabajamos desde 2006, 
con todo tipo de comedia: 
costumbrista, irreverente, 
surrealista, imaginativa… 
Llevamos once ediciones de 
Zaragoza Comedy y andamos 
preparando la siguiente. Por el 
ciclo han pasado Chiquito de la 
Calzada, Joaquín Reyes, Juan 
Carlos Ortega, Diego Peña… 
Siempre con éxito.

Además, nos encargamos del 
management en exclusiva de 
Juan Carlos Ortega y Diego 
Peña.

→ www.emfproducciones.com
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¿Qué narices pinto aquí? es un espectáculo de stand 
up puro, en mi sexto show unipersonal, he querido 
volver a las raíces, al comienzo de mi comedia.

Juntando todo lo que he aprendido a lo largo de más 
de 18 años de carrera, he creado un guión lo más 
redondo posible, de comedia pura, donde no hay 
moraleja ni enseñanza, únicamente risa.

Creo que es lo que necesitamos después del 2020, 
solamente reír. Tras una cuarentena y acercándome 
a la cuarentena ¿Qué narices pinto aquí? plantea 
muchas preguntas, pero no resuelve ninguna. 
Igualmente, es un espectáculo escrito en 2020, que 
no contiene ni una mención a dicho año. Ya hemos 
tenido bastante, durante un rato, riamos.

Como siempre partiendo de una premisa, en este 
caso la crisis generacional, social y personal, así 
como las dudas propias de la edad, ¿qué narices pinto 
aquí? Aprovecha para hablar de todo tipo de temas 
y con todo tipo de recursos humorístico, para que el 
espectador realice un viaje constante de la infancia a 
la madurez, que lo haga dejarse llevar durante hora y 
media y volver a reír como cuando éramos niños.

Si quieres viajar, dejarte llevar y reír, éste es tu 
espectáculo, porque al fin y al cabo, quién no se ha 
preguntado alguna vez...¿qué narices pinto aquí?

Sinopsis ¿QUÉ NARICES PINTO AQUÍ? 

Se estrena el próximo 21 de 
febrero en el Teatro Principal 
de Zaragoza a las 19:00 h. 
dentro de la 12 edición del 
ciclo de comedia Zaragoza 
Comedy, organizado por EMF 
Producciones.

→ www.zaragozacomedy.com
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Diego Peña es un cómico zaragozano, que lleva 18 
años en el mundo de la comedia, comenzó actuando 
en salas y locales de su ciudad, para dar el salto a 
teatros, y ciudades de todo el territorio nacional y 
aragonés.

Se le ha podido ver en Comedy Central, antes 
Paramount Comedy, con cuatro monólogos grabados, 
y en el programa de FDF "Sopa de Gansos Instant", 
con dos monólogos más, así como en uno de los 
últimos capítulos de la mítica serie "Aida" de 
Globomedia para Tele 5.

Fue invitado a "Ilustres Ignorantes" de Canal+, 
programa de humor presentado por Javier Coronas, 
Javier Cansado y Pepe Colubi, junto al cantante Ivan 
Ferreiro, programa dedicado a la burla. Compartió 
escenario dentro del show en directo para teatro 
"Ilustres Ignorantes Word Tour", en noviembre de 
2014 en Teatro Olimpia de Huesca.

Ha sido guionista para Lobomedia de "En el Fondo 
Norte", para Aragón TV. Colaboró en el programa de 
Aragón Radio "No vas a dormir y lo sabes".

Coordinador de guiones y cómico, con un total de 
5 actuaciones grabadas, en las 3 temporadas del 
programa de Mediapro: "Comedyantes, Humor con 
D.O." presentado por Miki Nadal y Luis Larrodera. 
Presentador del programa de Medriapro “El Chófer” 
para Aragón tv.

Tiene cinco shows unipersonales para teatro: 
"Esquizopeña", "Circus Mc Nificus", "Big Bang Doble 
y Dios de Patatas", "Siendo Franco" e "Increíble pero 
Cierzo".

Continúa con su proyecto teatral "Mariví Mansion" 
junto a Teatro Indigesto. Sigue realizando actuaciones 
en locales, eventos, presentaciones de productos, y 
eventos privados para empresas y particulares.

En 2020 

Spot para Ambar en redes 
sociales "Ambar, Sabor a 
Comedia".

Sigue con la gira "Increíble 
pero Cierzo" con más de seis 
fechas cerradas, en teatros 
de Huesca, Villanueva de 
Gállego, Binéfar, y de nuevo 
en el Festival de Bolsillo de 
San Sebastián.   

Actuación en Sala Galileo 
Galilei de Madrid junto a 
Pepín Tre y Juako Malavirgen, 
con su show "CANTÁLOGOS"

→ Videobook 2020
→ Show "Siendo Franco"

Diego Peña
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Galería
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Prensa
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SIENDO FRANCO

Gira 2017 
Estreno en Las Armas (Zaragoza) 8 de marzo, con 
ocho representaciones.

Actuaciones en Teatro Marin Teruel.

Teatro Calatayud.

Gira 2018 
27 de enero. Teatro de Calatayud.

3 de febrero. Teatro de Alcañiz.

4 de febrero. Teatro de Zuera.

9 de febrero. Teatro de Tarazona.

17 de febrero. Teatro de Binéfar.

9 de marzo. Teatro de Ejea de los Caballeros.

Gira 2019
Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo.

Festival de Bolsillo de San Sebastian.

Giras anteriores SIENDO FRANCO 

En su estreno permanece 2 
meses en cartel, colgando 
semana tras semana el cartel 
de localidades agotadas.

Seleccionado para festival de 
Teatro de Ciudad Rodrigo entre 
más de 2.000 propuestas.

Seleccionado en el Festival de 
Bolsillo de San Sebastián 2019.

→ Show "Siendo Franco"
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INCREÍBLE PERO CIERZO 

Gira 2019 
12 representaciones en Teatro del Mercado 
de Zaragoza, siendo el espectáculo que más 
espectadores convocó en la temporada 2018-2019 en 
el Teatro del Mercado. 

Teatro Marín (Teruel).

Teatro Aguaviva (Teruel). 

Teatro Sádaba (Zaragoza).

Gira 2020 
24 de enero. Teatro Villanueva de Gállego.

31 de enero y 1 de febrero. Festival de Bosillo de San 
Sebastián.

4 de febrero. Teatro Titiriteros de Binéfar.

10 de julio. Festival de Ainsa.

22 de agosto. Festival Puerta al Mediterráneo. 
Rubielos de Mora. 

20 de noviembre. Teatro Olimpia. Huesca.

11 de diciembre. Auditorio La Colina. Sabiñánigo.

27 de diciembre. Centro Cívico Villamayor de Gállego.

Giras anteriores INCREÍBLE PERO CIERZO 

En 2019 presenta este show con 
la colaboración de Juan Carlos 
Ortega, realizando un total 
de doce llenos consecutivos 
en el Teatro del Mercado de 
Zaragoza.

Repite el show en cuatro 
ocasiones más por ser el 
espectáculo más exitoso de la 
temporada.
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→ www.emfproducciones.com
Rafael Sánchez-Rubio – Teléfono 669 476 764
EMF Producciones S.L. – Impact Hub Zaragoza 
C/ José Pellicer Ossau, 9 – 50003 Zaragoza
info@emfproducciones.com

https://www.emfproducciones.com/
https://www.emfproducciones.com/

