
“Los teléfonos móviles parecen 
vitrocerámicas de tres fuegos”. -L.H.-

Leo 
Harlem



Leo Harlem

Leonardo González Feliz, más conocido 
como Leo Harlem, es sin duda uno de los 
mejores cómicos de este país.

Con el humor corriendo por sus venas, no 
tuvo más remedio que cambiar su vida 
de rumbo y aceptar el destino. Aunque el 
empujón final lo dieran sus amigos, cuando 
le prepararon una actuación sorpresa 
en el bar “La Salamandra”. Leo Harlem no 
pudo negarse a actuar y aceptó incluso 
que sus amigos le grabaran. El vídeo fue 
seleccionado para la gran final del 3er 
Certamen de Monólogos de “El Club de la 
Comedia”.

Desde entonces, se dedica a escribir y 
representar sus propios monólogos por 
todo el país. Durante cuatro temporadas, 
junto con Sinacio y Sergio Olalla, han 
arrasado con su espectáculo teatral Hasta 
Aquí Hemos “Llegao“ con más de 350.000 
espectadores.

Leo Harlem también ha participado en 
exitosos programas de TV como “La hora 
de José Mota” y “Se hace saber” de TVE, “El 
Club del Chiste” y “Me Resbala“ de Antena 
3, “Sé lo que hicisteis” y “Zapeando” de La 
Sexta. Además, ha colaborado en medios 
de comunicación escritos y en populares 

programas de radio, como por ejemplo 
“Radio Estadio”, de Onda Cero, y también 
Radio Nacional.

Su reconocida imagen le ha servido al 
humorista para colaborar en campañas 
de publicidad, así como para participar 
en diferentes entregas de premios y actos 
institucionales. También le ha servido 
para saltar al mundo de la gran pantalla, 
interpretando tanto pequeños papeles 
como papeles protagonistas. Entre sus 
últimas apariciones en el cine destaca 
su papel protagonista en la película “El 
Mejor Verano de Mi Vida”, una de las 
más taquilleras de la historia del cine 
español y la película de Santiago 
Segura “Padre no hay más de uno“.

También ha retomado la colaboración 
con Onda Cero en el programa “Más de 
uno“ añadiendo el ingrediente cómico 
a las mañanas de radio. Y trabaja en 
el periódico deportivo AS haciendo 
monólogos sobre la actualidad del fútbol.

Leo Harlem es hoy en día uno de los 
artistas más demandados para eventos 
corporativos, donde representa sus 
mejores monólogos e interviene como 
maestro de ceremonias.

Hacer deporte es como 
hacer el amor, siempre 
se puede mejorar. -L.H.-



Televisión
COLABORADOR

• La hora de José Mota - Telecinco (2011-2015)

• El club del chiste - Antena 3 (2010)

• Sé lo que hicisteis - La Sexta (2011)

• Se hace saber - TVE (2013-2014)

• Me resbala - Antena 3 (2014-2015)

• Zapeando - La Sexta (2015-Actualmente)

La hora de José Mota

El club del chiste

Sé lo que hicisteisSe hace saber

Zapeando



Teatro
¿QUÉ HAY DE NUEVO?

“¿Qué hay de nuevo?” triunfó 
allá donde fue durante todo 
2013. En todas las ciudades de 
la geografía española consiguió 
arrancar una hora y media de 
carcajadas que hacen olvidar, al 
menos por unos instantes, todas las 
preocupaciones del público.

Grandes artistas como Sr. Corrales, 
Dani Delacámara, Sinacio o 
Sergio Olalla actuaron junto a 
Leo Harlem, creando momentos 
totalmente únicos.

Leo Harlem trabajó junto con otros 
cómicos durante este divertidísimo 
espectáculo. #Trending (tendencia, 
recomendación); tronching (que te 
vas a partir de risa). Éstas son las 
dos premisas con las que nació 
#trendingtronching, mucho más 
que un espectáculo de humor.

El espectáculo hizo reír, pero también 
reflexionar acerca de lo que fuimos, 
lo que somos y lo que podremos 
llegar a ser. Aunque siempre, desde 
el humor.

Un espectáculo innovador y lleno 
de sorpresas que triunfó en múltiples 
ciudades de la geografía española.

TRENDING TRONCHING



Teatro

Cuatro temporadas de éxito de con más de 350.000 espectadores, siendo el principal 
atractivo de las ciudades por las que ha pasado.

Suena el teléfono de los tres artistas de la compañía y es el productor que los cita en 
un aeropuerto o estación de tren para viajar hacia el siguiente “bolo”.  Ahí comienza la 
loca aventura de Hasta aquí hemos “llegao”. 

Durante 90 minutos se suceden las típicas situaciones que sufren nuestros cómicos 
antes de salir para la próxima función. Vaya pesadilla de viaje, en e l 

HASTA AQUÍ HEMOS “LLEGAO”

camerino hace frío, no me gusta el catering… Son frases que podríamos 
oír… 

Además, “Hasta aquí hemos llegao” ha conseguido colgar el cartel de “Entradas 
agotadas” en algunas de las principales capitales españolas, así como en grandes 
ciudades.



La frescura y naturalidad de Leo Harlem, sin duda uno de los cómicos más solicitados 
del momento, son el valor añadido que marca la diferencia en los eventos. Sus exitosas 
intervenciones, siempre originales, aportan el humor que tanto agradecen los invitados.

Muchas son las empresas e instituciones que han quedado ampliamente satisfechas 
de la contribución de Leo Harlem en sus eventos. Y es que su versatilidad y experiencia le 
permiten, no solo realizar exclusivas actuaciones, sino también participar como maestro 
de ceremonias.

Presentador de eventos

...y muchos más.

Leo Harlem añade el ingrediente cómico a las 
mañanas de Onda Cero con su nueva sección 
en “Más de uno”, dando su opinión sobre sus 
experiencias diarias más comunes y extravagantes.

Radio

Libro
En el libro No te calientes Leo Harlem y Sinacio se ponen el 
mundo por montera y «reflexionan» sobre su peculiar manera 
de ver la vida. Un manual desternillante para evitar todo lo 
que nos saca de quicio y nos pone de mal humor, y en el que, 
sin duda, te verás reflejado.

https://www.youtube.com/watch?v=bQrRuLuCIVc&


Humorista
MONÓLOGOS

Ver monólogo

Metrosexuales

Ver monólogo

Salud y nutrición

• Blog de viajes para fardar.

• Las ciudades de España.

• Cocina moderna.

• Las fiestas de los pueblos.

• Cuidarse o no cuidarse.

• Redes sociales.

• Las Olimpíadas.

• Hombre de la noche.

• Desplazado de los nuevos bares.

• Deportes de riesgo.

https://www.youtube.com/watch?v=bQrRuLuCIVc&
https://www.youtube.com/watch?v=bQrRuLuCIVc&
https://www.youtube.com/watch?v=bQrRuLuCIVc&
https://www.youtube.com/watch?v=eC2TGWmto1k&
https://www.youtube.com/watch?v=eC2TGWmto1k&t
https://www.youtube.com/watch?v=eC2TGWmto1k&
https://www.youtube.com/watch?v=JcCXXHknUbc
https://www.youtube.com/watch?v=Hdia8WuUfJE
https://www.youtube.com/watch?v=Z3j6e50VKkE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nwL_qI2DbJQ
https://www.youtube.com/watch?v=IIreCeR2uCM&
https://www.youtube.com/watch?v=Lfhqz04bpZ4&
https://www.youtube.com/watch?v=hh0ei2RDm8E
https://www.youtube.com/watch?v=MQCPLUhIUew
https://www.youtube.com/watch?v=HsvVr1dHw0Q&
https://www.youtube.com/watch?v=DvW0DbRHk5U


Cine
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO una comedia de Santiago Segura

Es la última comedia familiar (2019) 
dirigida y protagonizada por el cineasta 
Santiago Segura en la que Leo Harlem 
interpreta el divertido papel del “cuñao”. 
El protagonista de la película, Javier, es 
un hombre que cree saberlo todo, pero no 
mueve un dedo para ayudar a su mujer 
en el cuidado de la casa y de sus hijos. 
Esto cambiará cuando ella decida irse de 
vacaciones y dejarlo solo.

Padre no hay más que uno se ha estrenado 
con gran éxito este verano y ha conseguido 
llegar ya a los 2 millones de espectadores 
siendo la película española más vista 
del año.



Cine
EL MEJOR VERANO DE MI VIDA una comedia de Dani de la Orden

El mejor verano de mi vida (2018) trata 
principalmente sobre la relación entre un 
padre y su hijo.

Curro es un fantasioso vendedor de robots 
de cocina que sueña con un trabajo en el 
mundo financiero. En plena crisis de pareja 
y con fuertes deudas hace una promesa 
que no puede cumplir: si su hijo Nico de 9 
años saca todo sobresaliente, le llevará a 
unas vacaciones de verano inolvidables. El 
niño lo consigue y padre e hijo emprenden 
un viaje que les llevará a conocer gente 
y vivir situaciones que jamás hubiesen 
imaginado y que cambiarán sus vidas.



Cine
VILLAVICIOSA DE AL LADO una comedia de Nacho G. Velilla

Villaviciosa de al lado (2016) es una 
comedia producida por Atresmedia Cine 
en la que debutó Leo Harlem. Fue un éxito 
tanto en taquilla como en la fantástica y 
divertida interpretación de Leo.

Recaudó más de diez millones de euros 
en taquilla desde su estreno el pasado 2 
de diciembre de 2016 y ha congregado 
en las salas de cine españolas a más de 
un millón y medio de espectadores.

Está dirigida por Nacho G. Velilla y cuenta 
en el reparto con actores como Carmen 
Machi, Leo Harlem, Macarena García, 
Arturo Valls, Carmen Ruiz, Belén Cuesta, Jon 
Plazaola, Yolanda Ramos...



Clipping



Videobook

Ver videobook

Redes Sociales

https://vimeo.com/216699304
https://vimeo.com/216699304
https://www.facebook.com/amigosdeleoharlem/
https://www.instagram.com/leoharlem_oficial/?hl=es
https://twitter.com/leoharlem?lang=es


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
comercial@divertia.es

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

