Sergio
Olalla

Sergio Olalla

La tierra segoviana vió nacer a este
cómico que ya desde su más tierna infancia
conseguía transportar al absurdo a toda
su familia en un tiempo récord.
Se trasladó a Barcelona para continuar
con sus estudios de formación teatral. Allí
debutó como cómico de Stand up comedy.
Tras una oferta de Paramount Comedy se
trasladó a Madrid.
Quedó finalista en el tercer certamen de
El Club de la Comedia, lo que le permitió
recorrer los mejores teatros y salas del país
con la gira Noches del Club de la Comedia
(junto a Eva Hache, Goyo Jiménez, Raúl
Cimas...).
Empezó a compaginar sus actuaciones
en teatros con las apariciones en TV. Ha
colaborado en programas de Cruz y Raya,
El Terrat, SQP, José Mota..., y también en la
radio, en programas de Cadena 100, Punto
Radio y Radio Marca.

Para muchos, su humor es “como un viaje
lisérgico”. Para otros, una “representación
magistral del absurdo” y, para todos,
una forma original y atractiva de hacer
monólogos hilarantes.
Ha formado parte del aclamado
espectáculo forma parte de los
espectáculos “CÓMICOS, Algo más
que los mejores monólogos”, “¿Qué hay
de nuevo?” junto a Leo Harlem, Dani
Delacámara, Sinacio, Sr. Corrales...
En la actualidad, forma parte del
elenco de la obra teatral “Hasta aquí
hemos llegao”, que junto a Leo Harlem
y Sinacio ha llevado de gira por todo
el país consiguiendo más de 300.000
espectadores y agotando las entradas
en ciudades como Madrid, Barcelona,
Zaragoza o Valencia.

Qué hago
ACTOR Y GUIONISTA
Sergio Olalla es un talentoso guionista en muchos programas de comedia
actuales. Con un ingenio y naturalidad particulares, escribe guiones de
humor bañados de realidad, frescos y muy cercanos. También ha escrito
y protagonizado campañas de publicidad en TV, radio e internet. Ha
trabajado para empresas como Cocacola, Nestlé, CMM, el diario Marca…

HUMOR Y MONÓLOGOS
Si hubiese que definir a Sergio Olalla con una palabra, ésta sería brillante.
Pocos cómicos tienen tantas tablas y talento como él. Para muchos
compañeros, Sergio tiene ese algo especial que le hace diferente a todos
los cómicos de este país. Su humor, que va desde el absurdo a lo reflexivo,
desde lo cercano a lo más trascendental, no deja indiferente a nadie.

Teatro
HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO
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 el 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.

Humorista
MONÓLOGOS
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