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En 2015 los muchachos crearon un espectáculo con motivo de sus  12 años de 
trayectoría. Desde entonces no han parado de realizar una multitud de actuaciones  por 
todo el país. Un total de  70 funciones en 33 ciudades  con una asistencia que superó los 
65.000 espectadores.

Ambos se  presentan ahora como  dúo cómico (nunca antes lo habían hecho de  forma 
profesional), haciendo sketchs en directo y dejándose de tanto monólogo. En este 
segundo año han preparado alguna que otra sorpresa…
Viejovenes ¿Cómo lo veis? ¿Estáis preparados para esta movida tan tocha? No 
respondáis ahora, habladlo en casa y meditadlo antes de ir al teatro.

Avisamos: Venid descomidos  son  2 horas de chorradas sin parar…



Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla son el dúo 
humorístico, de la nueva generación de cómicos, que 
ha logrado destacar dentro del  humor absurdo y 
surrealista. Sus seguidores se cuentan por millones… 
bueno si no por millones, si por miles.
Entre muchas cosas son conocidos gracias a 
programas  como : 

“Muchachada Nui”, “ La hora Chanante” , y “ Museo Coconut” (dirigidos y creados por 
ellos mismos) además de las intervenciones humorísticas en las Galas de los premios 
Goya.

“VIEJÓVENES vuelve en 2016 y en esta ocasión 
queremos llevar el espectáculo a otras  ciudades 
que no han podido disfrutarlo. El teatro La Latina 
de Madrid una vez más es el lugar escogido para 
presentar su 3ª temporada y el centro neurálgico  
de sus actuaciones. 

 Un show único e  inédito !



JOAQUIN REYES - BIOGRAFIA

Joaquín Reyes Cano (Albacete, provincia de Albacete, Castilla-La Mancha España; 16 de 
agosto  de  1974)  es  un  dibujante,  actor  y  cómico  español.Reyes  es  conocido  por  sus 
numerosas parodias e imitaciones, junto con sus participaciones en Muchachada Nui y La 
hora chanante. Joaquín estudió Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, licenciándose en la materia., Se dio a conocer en 2001, 
haciendo monólogos en el programa Nuevos cómicos.

En  2002,  se  unió  a  Ernesto  Sevilla  y  Raúl  Cimas,  grupo  conocido  como  el  "Trío  de 
Albacete"  por ser oriundos todos del  mismo lugar,  siendo contratados por Paramount 
Comedy y más tarde uniéndose además Pablo Chiapella.Aquí se unió a Julián López y 
Carlos Areces, siendo el productor y director del programa de televisión La hora chanante, 
hasta 2016. En 2007 fue contratado por La 2 de TVE junto a su antiguo grupo de La hora 
chanante para hacer un programa de humor similar, con un mayor presupuesto, llamado 
Muchachada Nui. El 29 de mayo de 2008 apareció en un programa de El Hormiguero 
como estrella invitada.Junto a Cimas, Sevilla y López, presentó la Gala de los Premios 
Goya 2008 y 2014.El 18 de febrero de 2009, inició la tercera temporada de Muchachada 
Nui. Asimismo, participó en Spanish Movie haciendo del fauno de El laberinto del fauno, 
siendo ésta su primera película de cine para la gran pantalla. Además, el 14 de enero de 
2010 se estrenó la cuarta temporada de Muchachada Nui, que sería la última.
El  1  de  noviembre  de  2010  comenzó  la  emisión  del  nuevo  proyecto  del  equipo  de 
Muchachada, Museo Coconut, una comedia de situación en la cadena Neox. En esta serie, 
Reyes  recupera  el  personaje  de  Onofre  (Smonka!),  el  guardia  jurado  del  Museo.  El 
programa en su primera semana se convirtió en el mejor estreno en la historia del canal.
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ERNESTO SEVILLA - BIOGRAFIA

Licenciado en Bellas  Artes por la  Facultad de Bellas  Artes de Cuenca,  comenzó como 
guionista  del  canal  Paramount  Comedy  en  España  y  sus  compañeros  le  animaron  a 
interpretar monólogos; de ahí pasó a trabajar en el programa mensual de humor La hora 
chanante, donde comparte protagonismo con sus amigo Joaquín Reyes, Julián López, Raúl 
Cimas, Carlos Areces y otros actores. Uno de sus personajes en el programa es El Gañán, 
una parodia de los típicos campesinos o gente sencilla de zonas rurales de La Mancha, con 
sus típicos dejes, frases y expresiones.
Pertenece al denominado "El cuarteto de Albacete", un grupo de humoristas formado por 
él mismo, Joaquín Reyes, Pablo Chiapella y Raúl Cimas.

Ha colaborado en varios cortos con Nacho Vigalondo, en un videoclip del grupo Deluxe y 
películas  como  Estirpe  de  Tritones,  de  Julio  Suárez,  Pagafantas,  Campamento  Flipy, 
Spanish Movie, El gran Vázquez o Torrente 4. Ha participado asimismo en el videoclip 
"Mamá Tierra" de Macaco, en colaboración con National Geographic, junto a otros muchos 
rostros  conocidos,  y  que  fue  estrenado  con  motivo  del  día  internacional  de  la  tierra. 
También colaboró en un programa de Pasapalabra. Presentó y dirigió el concurso Smonka! 
en Paramount Comedy, y copresentó junto a Kira Miró el contenedor de series juveniles 
Cuatrosfera  en  Cuatro.  También  intervino  como "la  voz  en  off"  en  A pelo,  programa 
presentado por Joaquín Reyes y Raúl Cimas, en la Sexta, y en Buenafuente, en Antena 3.
Desde  septiembre  de  2007  hasta  2009  fue  subdirector  y  realizador  del  programa 
Muchachada Nui, en La 2 de Televisión Española, donde interpreta a varios personajes.. 
Desde 2010 y hasta 2014 interpretó a Zeus, el hijo de Miss Coconut, en la comedia de 
enredo (sitcom) Museo Coconut de Neox, serie que además dirigió. Ha participado en “La 
que se avecina” interpretando al hermano de Amador Rivas, Teodoro.
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Duelo de 'viejóvenes'

La diversión estaba asegurada. Joaquín Reyes y

Ernesto Sevilla llenaron ayer el Teatro de la Laboral de

espectadores, pero sobre todo de risas, sonrisas y

auténticas carcajadas, con su espectáculo 'Viejóvenes'. Los dos cómicos albaceteños celebraban sus doce años de carrera sobre los

escenarios de la mejor manera que saben hacerlo: sacando chispa de la absurdidad de la vida.

Dejando a un lado los monólogos que durante tanto tiempo han practicado, el espectáculo presentado en la Laboral, apuesta por

una nueva fórmula de humor en directo: el dúo cómico tradicional, con una dialéctica descacharrante de 'scketchs', en la que no

faltaron afortunadas improvisaciones.

Una verdadera fiesta para todos los 'viejóvenes' que siguen el trabajo de Reyes y Sevilla desde su exitoso debut con 'La hora

chanante', y posteriormente con su 'Muchachada nui'. Ahora dúo humorístico.

El dúo albaceteño, creadores de 'La hora
chanante', divirtieron a un público entregado
con su show en directo

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla cuelgan el 'no
hay localidades' en la Laboral

15 marzo 2015
11:17
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Fusión TV
Toma asiento y vive la nueva
era del deporte con la Fibra de
Fusión TV.
www.movistar.com/fusionTV

Westwing Home & Living
Muebles nobles y accesorios
para el hogar, hasta -70%
descuento! ¡Regístrate!
www.westwing.es

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, en un momento de su actuación en la Laboral. / PALOMA UCHA
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"Viejóvenes" por Joaquín Reyes
y Ernesto Sevilla

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla son el dúo humorístico de la

nueva generación de cómicos. Un dúo que ha logrado destacar

dentro del humor absurdo y surrealista gracias a programas como

"Muchachada Nui”, “La hora Chanante” y “Museo Coconut”.

Con motivo de sus doce años de trayectoria artística, Joaquín y

Ernesto presentan "Viejóvenes", un nuevo y divertido espectáculo

que podrá verse en el Teatro La Latina de Madrid. Si quieres

disfrutarlo y pasar un buen rato riendo sin parar, participa y consigue

una de las 30 entradas dobles que hemos reservado para estas

funciones:

Jueves 10 de septiembre a las 23:30 horas.

Lunes 21 de septiembre a las 20:30 horas.

Elige la función a la que te gustaría asistir y participa en el sorteo.

TEATRO ÚLTIMAS OFERTAS

TEATRO

"El Eunuco"
regresa al Teatro
la Latina
Te invitamos a ver esta
comedia protagonizada
por un gran elenco.

COMPRAS

Aprovecha los
descuentos del
Black Friday
20% de descuento en tus
compras en moda,
decoración, infantil...

CINE

Asiste a la
premier de la
película
"Sufragistas"
Consigue entradas para
verla en la Madrid

TEATRO

Disfruta de "Aire",
una comedia
visual llena de
ritmo
Te invitamos a ver este
espectáculo musical en

INICIA SESIÓN |  REGÍSTRATE | SUSCRÍBETE |
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MONÓLOGOS DE HUMOR »

Una cantera sin fin de cómicos
El canal Comedy Central cumple 16 años como abanderado de la comedia en vivo

Archivado en:  Monólogos humor  Humoristas  Joaquín Reyes  Ernesto Sevilla  Agustín Jiménez  Eva Hache  Gente  Televisión  Espectáculos  

Medios comunicación  Comunicación  Sociedad

“Trabajaba como ilustrador en una
editorial y un amigo me dijo que
buscaban cómicos en Paramount
Comedy. Fui a hablar con los jefes y me
propusieron hacer un monólogo. Me
llamó la atención que fue todo muy
rápido”. Así fueron los primeros pasos de
Joaquín Reyes en el mundo del stand-up
o comedia en vivo cuando todavía casi
nadie había oído hablar de eso en
España. El canal Paramount Comedy
(ahora Comedy Central) dio un paso al
frente y decidió recorrer la piel de toro en
busca de sangre fresca en el humor.
Muchos de los miembros de aquella
cantera que se sentó por primera vez en
un taburete con un micrófono delante en

un teatro, bar o donde surgiera, ahora son cómicos reconocidos que alimentan a la televisión y al cine
pero que no se despegan del género que les hizo populares.

Todos coinciden en resaltar la importancia del trabajo llevado a cabo
desde el canal de televisión como plataforma para dar visibilidad a
aquellos cómicos y acercar el stand-up al público español. Ahora, Comedy Central dedica el mes de
abril a su género insignia con un repaso a sus 16 años de historia y una programación especial.

“Cuando todavía éramos Paramount Comedy, vimos que uno de los formatos más auténticos y puros
de la comedia, el stand-up, aquí no se conocía apenas. Hubo que convencer a la gente de todo lo que
se podía sacar de ahí, hubo que hacer mucha labor de explicar y buscar a gente”, explica Cristina
Alcelay, directora del canal en España. Ese trabajo de búsqueda de talento les llevó a escuelas de
guionistas, grupos de teatro, contactar con cuentacuentos… “Había dos personas dedicadas a esto.
Con el tiempo ya empezaban a venir ellos mismos por diferentes conexiones”, recuerda Alcelay, que
es parte del canal “desde que todavía no era más que una franja dentro de Canal +”.

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, dos de los cómicos que surgieron de la cantera de Comedy Central.



MESA REDONDAMESA REDONDA • Festival MIM Series

Deconstruyendo a los Monty Python manchegos

Joaquín Reyes (dcha.) y Ernesto Sevilla. ANTONIO HEREDIA.

FÁTIMA ELIDRISSI - Madrid

@Fati_Elidrissi@Fati_Elidrissi

ACTUALIZADO  29/11/2015 02:59

Ha pasado casi una década desde su final pero La hora chanante sigue viva. Así lo demostraron el pasado

miércoles los fans del revolucionario programa de Paramount ComedyParamount Comedy que, en el marco del Festival MIMFestival MIM

SeriesSeries, agotaron las entradas para asistir a Universo Chanante, una mesa redonda celebrada en la Cineteca de

Matadero donde Joaquín ReyesJoaquín Reyes y Ernesto SevillaErnesto Sevilla analizaron su milagro catódico.

"Se nos propone hacer un programa de humor. Lo mejor que tuvimos fue que se nos dejó hacer lo quese nos dejó hacer lo que

quisimos desde el principioquisimos desde el principio", contó Reyes, alma, rostro y animador de un programa de sketches cuya esencia

sigue funcionando hoy. Como señaló el humorista: "La única idea buena que he tenido han sido las parodias

manchegas. He hecho ciento y pico personajes así". Desde Vanilla IceVanilla Ice y Carl LewisCarl Lewis en el debut chanante el 2 de

febrero de 2002, hasta Esperanza AguirreEsperanza Aguirre o Paco MarhuendaPaco Marhuenda ya en El intermedio. "A mí también me parece

impresionante que a la gente le siga gustando eso", replicó un incisivo Ernesto Sevilla.



SEGUNDA PANTALLA

El legado de 'La hora chanante' (¡chanante!)

El equipo de La Hora Chanante.

PABLO CANTÓ - 06/11/2015 - 18:56 CET

“Mangurrián”, “hostia a rodabrazo”, “no te digo ná y te lo digo tó”… Antes de 2002

solos unos pocos manchegos conocían estas expresiones. Después de La hora

chanante, buena parte del país: el programa de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl

Cimas, Pablo Chiapelli, Julián López y Carlos Areces trajo un nuevo formato humor

que se popularizó por la red y que sus creadores todavía mantienen en los distintos

programas (Muchachada nui, Museo Coconut o Retorno a Líliflor) que han tenido

posteriormente. Hoy, 5 de noviembre, se cumplen 9 años desde la emisión del último

programa de La Hora Chanante.

Se cumplen 9 años desde la emisión del último episodio de los albaceteños en
Paramount

·

Recordamos a sus personajes más míticos y repasamos la carrera de los
manchegos tras el programa

·
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Contrata el Depósito NARANJA de ING DIRECT a 3 meses al 1,90% TAE
Abre tu cuenta en Openbank antes del 30/11 y gana 50€ en Amazon.es
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Guardado en: ALICANTE

Dos de los cómicos más difícilmente clasificables de España unen sus
ilimitadas fuerzas del absurdo para dar una buena dosis de humor
manchego a su público. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla continúan con la
gira de su espectáculo «Viejóvenes», en el que celebran una docena de
años luciendo con orgullo lo mejor de su tan albaceteña forma de entender
la vida. La pareja, estelar en obras cumbre como Muchachada Nui, Museo
Coconut o La hora chanante se homenajeará a sí misma para deleite y
risión de sus fieles y entregados parroquianos.

Avenida del Travalón, 31. Elche. Teléfono: 965 995 012.
Actividades desde 3’50 euros.

Toda la actualidad en portada0

James Dean, el mito que no envejece, en
«La noche temática»1 O. J. Simpson, dos décadas después del

«juicio del siglo» 2
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Alpha Industries | Light Weig...

Alpha Industries Light Weight Fishtail
Chaqueta
119,90 €
A la tienda

Khujo | Chantal Mix W Parka ...

Una muy adornada y excepcional
chaqueta vintage, es ésta parka Khu...
189,90 €
A la tienda

stylight.es

LO MÁS LEÍDO EN...

Recompensan a un niño de ocho
años por su idea para encontrar
aviones desaparecidos en el mar

La defensa de los símbolos
nacionales: ¿por qué España es
una excepción?

Test de voto ABC

La concentración del «No a la guerra» en
Madrid reúne a menos de mil personas

Siete rasgos personales que te
dirán si eres más inteligente que
la media

MOSTRAR MÁS

ABC.es España

LO ÚLTIMO

Detenido un taxista en Valencia por agredir
sexualmente a una pasajera

La CUP mantiene el veto a Artur
Mas y prolonga el bloqueo
político en Cataluña

Marcha y minuto de silencio
para recordar los dos años del
cierre de RTVV

Rivera: «Ya no quiero pedir
cambios, quiero que los
hagamos en primera persona»

El PP promete más policía en la
calle, respeto a la bandera y
segunda vuelta en las
municipales

MOSTRAR MÁS

En ABC.es En España

Publicidad

VIEJÓVENES

"Me parece una exageración que alguien pierda su concejalía por un chiste"
(/norte/euskadi/parece-exageracion-alguien-concejalia-chiste_0_400010095.html)

Si no está grabando, Ernesto Sevilla está de gira con el espectáculo 'Viejóvenes', en el que comparte escenario con Joaquín Reyes. Juntos han creado un estilo
de humor con una impronta muy particular. El humor 'chanante' cuenta gracias a programas como 'La Hora Chanante' o 'Muchachada Nui', con una legión de
seguidores que ahora llenan las salas con el nuevo espectáculo en el que recuperan el formato de 'sketches' que tanto éxito les ha dado en televisión.
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'Viejóvenes'+en+el+Teatro+La+LaJna

⇨ Dos de los humoristas más queridos de los últimos años, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla,

ponen en pie 'Viejóvenes', un espectáculo mensual que llega al madrileño Teatro La Latina
para celebrar los 12 años de trayectoria del denominado 'Humor Chanante'. Convertidos por

primera vez en dúo cómico, se atreven a dejar de lado los monólogos para lanzarse a hacer

sketchs en directo con ese humor absurdo que les caracteriza. 

CUÁNDO. Del 5 de febrero al 15 de junio de 2015. Jueves 5 de febrero, 12 de marzo, 9 de

abril y 25 de junio. Viernes 29 de mayo. Funciones a las 23.30 h.

DÓNDE. Teatro La Latina | Plaza de la Cebada, 2 | <M> La Latina.

CUÁNTO. Entre 20 y 28 euros desde AQUÍ.

POR QUÉ. Porque disfrutarás de dos grandes cómicos en una producción surrealista que
difícilmente olvidarás. 

(+)

- El show tiene una duración aproximada de 80 minutos.

SOCIAL+MEDIA

VÍDEO+DE+LA+SEMANA
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El humor absurdo de 'Viejóvenes' plantea la
reflexión en la sala Argenta

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes forman parte de una nueva

generación de humoristas que se ha fraguado en los escenarios y

en la televisión a base de monólogos. Representantes de un

humor absurdo y surrealista cumplen ahora doce años de

profesión y deciden celebrarlo con su público mediante una gira

que, el próximo sábado, recala en la sala Argenta del Palacio de

Festivales.

Para la ocasión quieren presentarse como un dúo cómico,

nunca antes lo habían hecho de forma profesional, para hacer

escenas en directo y dejarse de tanto monólogo sin dejar de

provocar la reflexión. El espectáculo que mostrarán en Santander

lleva por título 'Viejóvenes' y aseguran que se trata de «un show

único y directo». Con él recorrerán 30 ciudades de España y

prometen no defraudar a sus seguidores que se cuentan por legión. Entre otras muchas cosas son conocidos gracias a programas

como 'Muchachada Nui', 'La hora Chanante' y 'Museo Coconut', dirigidos y creados por ellos mismos.

Sus intervenciones en las dos últimas galas de los Goya también fueron bien celebradas.

Además de dibujante, monologuista, actor y director , Joaquín Reyes (Albacete, 1974) es autor también del programa infantil

'Monete', un espacio que según él mismo dice le permite «ver el mundo a través de los ojos de un niño».

Ernesto Sevilla (Albacete, 1978) también suma a su currículum de actor la tarjeta de realizador y presentador. «Como más a gusto

me siento es sin hacer nada. Como todo el mundo. Pero en el trabajo me gusta mucho dirigir y realizar. Lo de ser actor es una cosa

que hago por simple diversión, porque soy consciente de que hay según qué papeles que no puedo hacer. Me siento más cómodo

con los papeles cómicos, me considero más bien humorista»

Para el público infantil

Los pequeños a partir de cinco años también será protagonistas esta semana de la programación del Palacio de Festivales y tiene una

cita con los títeres y los cuentos clásicos de lobos el próximo sábado.

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes protagonizan la
programación del Palacio de Festivales que se
completa con el espectáculo infantil 'La crónica del
lobo'

2 marzo 2015
08:01

ROSA RUIZ  |  SANTANDER.

@rosaruizzzz

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. / DM
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Joaquín Reyes: “Los amigos estamos todos con el puñetero
móvil”
Albaceteño, de 40 años. El cómico no está en las redes sociales y abomina del mundo apresurado. Ahora lee a
Marcel Proust

Archivado en:  Pablo Iglesias Turrión  Marcel Proust  Comedia  Joaquín Reyes  Mariano Rajoy  Alfredo Pérez Rubalcaba  Francisco Nicolás Goméz Iglesias  Cine  

España  Estilo vida  Cultura  Sociedad

¿Qué lee? Todo lo bueno. Ahora estoy
con [Marcel] Proust, con El tiempo
recobrado. Antes, con El tiempo perdido.
Leo porque me hace sentir más listo. Son
novelas tan buenas que me hacen
aprender también más vocabulario. Es
una manera de ver cómo se contaban las
cosas antes de que las contáramos a toda
hostia.

¿Y ahora? Ahora todo es inmediato y
breve. Estamos más informados, pero
menos profundamente: es la cultura de lo
inmediato. Un profesor me decía que el

aburrimiento es bueno. ¡Ahora tenemos que estar entretenidos todo el rato!

No profundizamos... Los amigos estamos todos con el puñetero móvil; dicen que se lo están
pasando pipa porque lo tuitean, pero no se ríen. ¡Es más importante para ellos contar que se lo están
pasando bien que vivirlo!

Usted eligió el entretenimiento. Porque me encanta la comedia. Está hecha para entretener; si
además le puedes hacer pensar a alguien, mejor. Como consumidor de entretenimiento es lo que más
me gusta hacer.

Sus personajes desatan risa. Intento parodiar lo que percibimos. Es poner un espejo cóncavo
delante de cada personaje... No imito su voz, los recreo.

Los interpreta. Siempre escribí mis textos, pero en El Intermedio hay guionistas fantásticos. Han
sabido escribir para un tipo de parodia bastante personal. Por eso me resulta fácil hacerlo.

No los imita, pero se parece a ellos... Nacho Díaz, el maquillador, me da seguridad. Voy al
espejo, veo a Pablo Iglesias y me resulta más fácil afrontar lo que tengo que hacer... Me escriben los
guiones y me maquillan, ¡el porcentaje que me toca es muy pequeño!

Se dijo que usted “había clavado” a Iglesias. ¿Qué quiere decir esa expresión? La característica
es la intensidad con la que él se presenta: el ceño fruncido, la mirada fija, como alguien que es un
guía. De mi parodia eso es lo que más gracia le pudo hacer a la gente. Es la visión de alguien que se ha
presentado mirando al espectador con otro discurso, sobre todo, en las formas. Ese es su mayor
logro, se ha fogueado en foros incómodos, desde abajo, algo que no hacían los políticos.

¿Cómo ve a esta nueva clase política que emerge? Hay algo de emoción, más debate, más
alternativa real. Recuerdo las últimas generales: ni Rajoy ni Rubalcaba eran capaces de entusiasmar a

ALEJANDRO RUESGA
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR LAURA TORRADO

Joaquín Reyes

TIEMPO LIBRE iGente 21GENTE  EN MADRID· DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2014

El cómico estrenó el pasado viernes ‘Quemeaspen!’, un espectáculo
toalmente nuevo que viene representando por la geografía española
y que acogerá en cuatro ocasiones el Teatro de La Latina. Hasta junio
sepodráver el ‘show’ por el queReyesdicesentirse “muy ilusionado”.

1:Loprimeroquehacesal le-
vantarte. Lo primero que

hago es echar una buena meada.
La ‘meada de la burra’, como digo
yo.

2:Tú estado mental más co-
mún. Soy muy pensativo.

Siempre estoy pensando cosa gra-
ciosas, pero no de una manera
preocupada. Al fin y al cabo, esmi
trabajo.

3:El defecto que menos te
gusta. Soy impaciente a ve-

ces y me creo que no. Eso es lo
peor porque la gente me lo dice
pero yo no lo veo. No tengo auto-
crítica,me veomejor de lo que soy
en realidad.

4:Una virtud. Tengo buenas
piernas. Nunca he hecho

deporte pero ahora sí que lo hago.
Salgo a correr a menudo.

5:Una locura por
amor. Probable-

mente no he hecho mu-
chas, pero recuerdo una
vez que llevé a mi mujer
a Venecia sin que lo su-
piese, fue una sorpresa
totalmente.

6:Qué es el humor para ti.
Unavía de escape. El humor

alivia, es unanecesidad y tenemos
la suerte de que elmonólogo en la
actualidad tienemuybuena salud.
Esto es bueno en tiempos de crisis
como los que atravesamos, en los
que la gente necesita evadirse.

7:Qué no falta en tumaleta.
La maleta de un cómico,

por lo general, estámuymalhecha.
Es undesastre, pero siempre llevo
cargadores de todo tipo y un libro.
Generalmente leo cómics pero
me gusta todo.
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8:Unaépoca en la que te hu-
biera gustado vivir. Como

época bonita, me gustan los años
cincuenta en Estado Unidos. Te-
nías que convivir con la paranoia
anticomunista y nuclear quizá sea
uno de los periodos que más me
llama la atención.

9:Personaje con el que te
identificas.ConBob Espo-

ja. Soy ingenuo como él.

10:Un lema. Creo que
siemprehayque ir hacia

el futuro con una sonrisa.

E l deseo es un constructo
muy subjetivo y la primera
fase dentro de la respuesta
sexual, tantomasculinaco-

mo femenina. Sin deseonohayna-
da. Sin deseo nohay excitación, sin
esta última no hay ese tiempo de
sensación continua y sin estas tres
no habría orgasmo (el premio para
muchas personas) y desenlace.

Por el ritmo de vida que lleva-
mos el deseo está brillando por su
ausencia enmuchas personas. Es-
te problema tiene el nombre de
TrastornodeDeseoHipoactivoy se
define como la disminución, o de-
saparición, de fantasías sexuales y
deseodeactividadsexual, alprinci-
pio solode coito openetraciónpe-
ro después será cualquier tipo de
situacióncercana,pormiedoaque
esamuestra de cariño desencade-
ne algomás, de forma casi perma-
nente. ¿Cuáles son las consecuen-
cias de una alteración en esta fase
de la respuesta sexual?Laprincipal
es unmalestar acusado ydificulta-
des de pareja, ya que la persona

que lo vivemuchas veces no es ca-
paz de expresar los sentimientos y
pensamientos que se le sobrevie-
nen y su pareja piensa que es el/la
culpable del mismo (“Ya no soy
atractivo”, “No lo hago bien” o “Es-
tá enfadada conmigo”). Pocoapo-
co la situación va cambiando de
una relaciónmásomenos cercana
aunabasadaen la interrelaciónco-
tidiana,pero sincasi comunicación
afectiva ni sexual.

La terapia para el deseo sexual
disminuido conlleva una fase de
autoconocimiento, para reapren-
der loque tegustaonosexualmen-
te y, así después, aprenderacomu-
nicarlo a la pareja. Saber decir lo
que tegusta y también loquenova
a facilitar las relaciones enpareja y
va a hacer que te sientas más có-
modaenelámbito sexual.Además,
se trabajarán también las fantasías
sexualespara facilitar lapuertaha-
cia la excitación sexual.

Falta de deseo

OPINIÓN BLANCA DELAMO GUERRAS
PSICÓLOGA Y TERAPEUTA DE PAREJA

www.psicologia-en-madrid.es
info@blancadelamo.es
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