
“Al final la infancia no es como uno la 
vivió, sino como uno la recuerda”. -E.A.-

Eduardo 
Aldán



Eduardo Aldán

Vivíamos al límite todos, 
nuestro lema era: sexo, drogas 
y Enrique y Ana. -E.A.-

Eduardo Aldán es humorista, actor, 
presentador, conferenciante y 
productor. Siempre quiso dedicarse 
al espectáculo y desgraciadamente 
nadie hizo nada por impedírselo. 

Comenzó su trayectoria profesional 
como mago. Al llegar a Madrid, 
presentó su espectáculo de magia 
en los peores garitos de la ciudad 
actuando para gentes de mal vivir, 
grupo social al que pertenece desde 
entonces.

Su magia se sumó a la de Disney 
Channel para continuar como 
guionista y cómico en “El club de 
la comedia” o “Un, dos, tres”. En 
televisión también ha presentado 
programas como “Caiga quien 
caiga”, “Desesperado Club Social”, 
“Tienes talento” y en 2017 la 
adaptación de su famosa obra de 
teatro “Espinete no existe“ en TVE 1. 
Ha colaborado semanalmente en el 
programa de televisión de Cuatro 
de Dani & Flo desde finales de 2017 
hasta inicios de 2018.
Debutó en la cartelera madrileña 
con el espectáculo “5hombres.com” 
del que también fue coautor. Al ver lo 
que había ganado haciendo teatro 
decidió perderlo todo y montar su 
propia productora, Aldán Company. 
Pero algo debió salir mal porque con 
ella ha cosechado un éxito tras otro 
con la producción y dirección de 
espectáculos teatrales como: 

“Maldito Naranjito”, “La escuela de 
magia” o “Arreglando el mundo”.

Actualmente se encuentra 
trabajando en su nueva obra “El 
Jefe” en el teatro Arlequín Gran Vía. 
Una comedia llena de humor y 
ternura. 

Con “Espinete no existe” ha logrado 
batir todos los records de taquilla y 
mantenerse en la cartelera durante 
12 temporadas y más de un millón 
de espectadores que han 
convertido la obra en todo un 
fenómeno social.



Televisión
• Dani & Flo - Cuatro (2017-2018)

• Espinete no existe - TVE (2016-2017)

• Sopa de gansos - Cuatro (2015)

• En el aire - La Sexta (2014)

• Tienes talento - Cuatro (2008)

• Lingo - Punto TV (2005)

• Sálvese quien pueda - City TV (2005)

• Obsesión (Telenovela) - TVE (2005)

• Caiga quien caiga - Telecinco (2005)

• Un, dos, tres... a leer esta vez - TVE (2004)

• Desesperado Club Social - Antena 3 (2002)

Sopa de gansos

Dani & Flo

Un, dos, tres... a leer esta vez

Caiga quien caiga

Espinete no existe



Teatro

¿Le dirías a tu jefe lo que piensas de él si no pudiera despedirte? Algo así es lo que 
sucede en este espectáculo teatral en el que el jefe de una gran empresa de chocolate 
(Eduardo Aldán), adicto al trabajo y con ritmo de vida estresante, se ve obligado, por 
una serie de desafortunadas coincidencias a pasar la noche de fin de año encerrado 
en su despacho con un empleado al que acaba de despedir (Israel Criado).

Pese a dirigir una multinacional chocolatera su vida es amarga y no tiene tiempo 
para dedicárselo a su familia.

EL JEFE

El encierro con su empleado, que es lo más opuesto 
a él, desencadenará todo tipo de situaciones llenas 
de comedia, pero también de reflexiones que nos 
harán plantearnos muchas cosas sobre nosotros mismos. 
Después de esa noche la vida de ambos cambiará para siempre.

Y es posible que la del público asistente también, al descubrirse un gran secreto que 
puede hacer que seamos todos más felices.

Al menos todos los espectadores se irán a sus casas con un buen vaso de chocolate 
caliente.

COMPRAR ENTRADAS

https://gruposmedia.com/cartelera/el-jefe-eduardo-aldan/


Teatro

Eduardo Aldán dirigió e interpretó Espinete no existe, durante 12 temporadas, un 
espectáculo hecho por y para los que crecieron en los ochenta.

Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra infancia y las pequeñas cosas que 
han marcado a varias generaciones. El material escolar, las chucherías, los juguetes o la 
televisión son algunos de los temas con los que el espectador se sentirá completamente 
identificado.

ESPINETE NO EXISTE

El espectáculo es todo un viaje al pasado a través 
de la música, las imágenes y la comedia. Eduardo Aldán 
trata de volver atrás en el tiempo para hacernos sentir niños otra 
vez, pero con una curiosa perspectiva, descubriendo los aspectos más oscuros de 
nuestra infancia.



LAS PALABRAS MÁGICAS

Comunicación y motivación usando técnicas y recursos propios de la magia y la 
comedia es de lo que trata esta conferencia creada por Eduardo Aldán.

Enfrentarse a un público para contar algo requiere de recursos para conseguir que 
nuestro mensaje llegue de la forma que queremos, y que lo haga a varios niveles. Si 
conseguimos transmitir una idea, hacerla entender y además logramos empatizar con 
quienes nos escuchan podemos dar un paso mas y tratar de emocionarles. 

Conferencia

Usando como herramientas nuestra 
voz, mirada, manos y posición corporal 
podemos proyectar nuestro mensaje 
con mas fuerza y conseguir que alguien 
que nos oye se convierta en alguien 
que nos escuche y se implique mental 
y emocionalmente con lo que les 
comunicamos. 

Subirse a un escenario y conectar con la 
audiencia es algo que Eduardo Aldán 
lleva más de 20 años haciendo casi a 
diario. Su experiencia como comunicador, 
cómico y mago le permiten compartir 
las claves necesarias que nos harán 
entender la comuni cación escénica 
desde un nuevo ángulo. 



Clipping



Videobook

Ver videobook

Redes Sociales

https://vimeo.com/233624640
https://vimeo.com/233624640
https://www.facebook.com/eduardoaldanfanpage/
https://www.instagram.com/eduardoaldan/
https://twitter.com/eduardoaldan?lang=es


Contacto

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

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
ana.mcdonnell@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

