David Guapo: "Es fantástico volver a Petrer, siempre
me reciben muy bien"
31/01/2016

David Guapo volvió a triunfar en el Teatro Cervantes de Petrer | Jesús Cruces.

El monologuista David Guapo volvió ayer al Teatro
Cervantes de Petrer con #Quenonosfrunjanlafiesta. Ni
un solo asiento del auditorio quedó libre, pues hacía días
que se había colgado el cartel de "entradas
agotadas". Gracias a la improvisación, la ironía y a su
carisma hizo reír a carcajadas durante aproximadamente
una hora y media a los cerca de 700 asistentes. El
cómico catalán se mostró contento de poder volver a
Petrer pues "el público es fantástico, siempre me
recibe muy bien, siempre se cuelga el cartel de
agotado, lo que es buena señal, porque eso es que lo
recomiendan".

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Una hora antes del espectáculo, que comenzó pasadas
las 21:30 horas, la gente hizo cola para conseguir los
mejores asientos, pues las entradas no estaban
numeradas. La larga fila para acceder al teatro que
ocupaba gran parte de la manzana presagiaba el
éxito de #Quenonosfrunjanlafiesta. David Guapo no
defraudó y consiguió que el público disfrutase a lo largo
de todo el monólogo. Y es que el humorista llenó el
escenario a pesar de que solo contaba con una silla, su
inseparable guitarra y el micrófono.
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Quien vio ayer al cómico pudo comprobar cómo
transmitía pasión por su trabajo, pues él mismo afirma
que "no hay nada mejor que actuar en directo, tengo la
respuesta directa del público".

Cientos de personas hicieron cola para disfrutar del monólogo |
Jesús Cruces.

A lo largo del espectáculo Guapo abordó numerosos
temas de la actualidad entre los que destacaron los
personajes de televisión y los problemas de pareja,
además no fueron pocas las veces en las que bromeó e
interactuó con el público, ofreciendo momentos de
verdadera improvisación, y un monólogo irrepetible.
Su texto está lejos de ser tradicional, como él mismo
asegura: "Creo que tengo un humor muy musical y
condensado, algo así como las canciones, que en poco
más de tres minutos tienes que contar todo. Esto me
permite tener más ritmo, más tiempo de risa".
Guapo piensa que ha tenido mucha suerte pues "a pesar
de ser un mal momento para todo, creo que la crisis ha
ayudado a humoristas como yo, porque seguramente
en el Club de la Comedia de La Sexta habrían traído a
cómicos más caros o consolidados, sin duda fue un
escaparate para darme a conocer".

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La improvisación juega un papel importante en el
espectáculo de David Guapo, pues además de finalizar
con la "Canción inventada" en la que tuvo que improvisar
y rimar palabras como "antítesis" o "almorrana", no son
pocas las ocasiones en las que pide la luz de sala para
hablar de tú a tú al público, incluso un pequeño tuvo la
oportunidad de subir al escenario para contar un chiste.
A día de hoy ya está presentando en otros puntos de
España #Quenonosfrunjanlafiesta2, por ello se
comprometió a volver pronto con este nuevo monólogo a
la localidad de Petrer.

El público llenó una vez más el Teatro Cervantes para ver a David
Guapo | Jesús Cruces.
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