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Datos de Interés 

 

Premio Performing Fellowship 2017 

 

Autor de siete ‘best sellers’ de humor:  

 

Cambiando muy poco algo pasa de 

estar bien escrito a estar mal escroto 

A mí este siglo se me está haciendo 

largo 

El castellano es un idioma loable, lo 

hable quien lo hable 

¿Por qué los mayores construyen los 

columpios siempre encima de un 

charco? 

Dios hizo el mundo en siete días… y 

se nota 

¿Cada cuánto hay que echar a lavar un 

pijama? 

Un cacahuete flotando en un 

piscina… ¿sigue siendo un fruto seco?  

 

Teatro 

 

Dios hizo el mundo en siete días y se 

nota. Las amígdalas de mis amígdalas 

son mis amígdalas.  

El castellano es un idioma loable, lo 

hable quien lo hable.  

¿Por qué los mayores construyen los 

columpios siempre encima de un 

charco 

Diario de una pulga. 

 

 

 
 

L    U    I    S       P    I    E   D   R    A   H    I    T    A 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

Monologuísta, Ilusionista, Maestro de Ceremonias, Escritor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luis Piedrahita (A Coruña, 1977) es humorista, ilusionista, 

escritor y director de cine. Muy conocido por sus apariciones 

en televisión y radio, y especialmente apreciado por sus 

monólogos. Colaborador y guionista del programa de 

entretenimiento con más audiencia de la televisión española: 

El Hormiguero 3.0. Allí ha presentado sus monólogos y su 

magia ante personalidades como Tom Cruise, Gwyneth 

Paltrow, Will Smith, Denzel Washington o Jennifer Aniston. 

También ha trabajado como colaborador y guionista en el 

programa pionero del ‘stand-up comedy ’ en España: El 

Club de la Comedia. Y ha sido director, guionista y mago del 

programa televisivo Nada por Aquí. Como cineasta ha 

escrito y ha dirigido, junto a Rodrigo Sopeña, el largometraje 

“La habitación de Fermat”, protagonizado por Federico 

Luppi, Lluís Homar, Santi Millán, Alejo Sauras y Elena 

Ballesteros. Dicho largometraje ha recogido numerosos 

premios, nacionales e internacionales, y ha sido estrenado 

en más de cincuenta países.  

 

“¿Por qué los mayores construyen los columpios 

siempre encima de un charco?”. 

 

Ha recibido el premio Performing Fellowship 2017 que 

entrega la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Los 

Academy of Magical Arts Awards están considerados como 

el evento mágico más relevante del mundo y en él se 

distingue a los artistas que hayan hecho una aportación 

significativa al mundo del ilusionismo.  

 

Sus espectáculos están llenos de ingenio y ternura, 

donde  analiza por qué nadie está contento con lo que le ha 

tocado. Piedrahita saca a relucir los aspectos más absurdos 

de nuestro día a día. Temas de hondo calado existencial 

como las cejas negras de las señoras mayores, el miedo al 

váter ajeno o el amor verdadero. Profundísimas reflexiones 

superficiales e improvisaciones meticulosamente ensayadas. 

 

Lo sabemos, quieres poner la guinda a tu evento y no puedes 

fallar: Luis Piedrahita es la solución. 


