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Un espectáculo creado por y para la difusión del humor gaditano, mezclando el 

humor satírico de Don Antonio Reguera, humor picante donde los haya, al humor 

más blanco con Pepito el Caja, participante del programa de niños de Canal Sur 

“Menuda Noche”, pasando por los humores de El Comandante Lara y Toni 

Rodríguez, todo ello aderezado con dos presentadores de lujo, Jesús Tapia y 

Vicente Ruidos, delegado y árbitro del exitoso espectáculo El Derby. 

Más de dos horas de humor que a nadie dejará indiferente, un espectáculo para 

toda clase de público. 

Este espectáculo se representará 12 veces en 2019, sólo una vez en cada capital 

andaluza, Madrid, Barcelona y 2 fechas que quedan al azar. 

 

 

 

CONTACTO: BASTINAZO PRODUCCIONES 

      615. 937. 166/ 956.078.377 

                     Mail: tonirodriguez@tonirodriguez.es 

 

 

 

 

 



LOS CÓMICOS 

ANTONIO REGUERA 

 

 

Humorista con más de 50 años haciendo reir por toda España, aunque tiene su base anclada en 

Cádi Cádi, además junto al Corte Inglés. Participó en programas de televisión en los años 90. 

Su particular visión picante de como contar los chistes lo hace inigualable. Legión de gente 

que lo sigue para escuchar su repertorio 100% gaditano inconfundible, acompañado de su 

guitarra eléctrica para de vez en cuando pegarse un solo de guitarra. 

Es un placer, al ser un artista muy bohemio, haberlo convencido para participar en esta gira 

que en principio solo constará de doce fechas en el año 2019. 

 
 



LUIS LARA: 

Comenzó hace varios años como colaborador activo en el programa de radio deportivo y humorístico "El Pelotazo" 

de Canal Sur (dirigido por José Guerrero Roldán) y en el que interpretaba e imitaba a varios personajes como al 

futbolista camerunés Samuel Eto'oo al inventado "Comandante Lara", entre otros. Destaca su aparición en el año 

2003 en el cortometraje Curso Dandalú que protagonizaba. 

 Además participó en Bienvaventurados de María Jiménez, y ha aparecido en espacios de Jesús Quintero. 

Coprotagoniza, junto a su también compañero El Pelotazo, Bienvenido Sena, un programa de televisión de humor 

titulado Esto es pa'echarlo que se emite en Localia Jerez TV. También, junto a Sena, presenta El Desinforme 

semanal, cada sábado en Radio Jerez, así como las desconexiones del programa Anda Ya de los 40, en Jerez. 

Fue designado pregonero del Carnaval de Jerez de la Frontera en 2007. 

 

En abril de 2011, se confirmó su fichaje junto a gran parte del equipo de "El Pelotazo" por la Cadena SER, 

emisora donde participa actualmente en programas como "El Larguero", donde lleva a cabo imitaciones de 

personajes deportivos conocidos y otros de invención propia, como el "Comandante Lara", un piloto alcohólico. 

 

En 2011 participó también en La respuesta está en la Historia, una serie de reportajes de Canal Sur sobre la 

historia de Andalucía, sus usos y costumbres. En él, interpretaba al gerente de un bar andaluz amante de su 

tierra y su gente. 

Como buen jerezano, también hace sus pinitos en el cante flamenco y  ha sido este año el encargado de 

presentar la edición XXI de la Exaltación de la buleria en la Peña “La Buleria” de Jerez. 

En septiembre de 2015 comienza el programa de Canal Sur “OFÚ”, donde colabora como presentador y guionis 
 

 

 

TONI RODRIGUEZ: 

 

 

 

 

 

 



TONI RODRIGUEZ 

Empezó en Las Noches de Paramount Comedy y en menos de un año fue segundo en el 

programa de la primera “El Rey de la Comedia”, de ahí paso a ser Colaborador Habitual en el 

programa “Los Ratones Coloraos” de Jesús Quintero y en Antena3 en el Programa “El 

Sacapuntas”, estando después en Telecinco con el Programa “Al Ataque” de Paz Padilla, nadie 

lo conoce por Toni Rodríguez pero solo con decir  “El Gordo de la camiseta del Cádiz “ todo el 

mundo sabe que es él, que además fue Guardia Civil en Belén, y después de haber actuado en 4 

de los 5 Continentes, 3 Carrefour, 2 Mercadonas y 1 Alcampo, está totalmente dispuesto para 

cualquier cosa que le echen. Un autentico gaditano, se fue a vivir a Puertatierra y llamó al 

programa Andaluces por el mundo. 

En estos momentos recorre la geografía española contando sus vidas anteriores con numeroso 

éxito, tanto en salas, teatros y eventos privados. 

http://www.youtube.com/watch?v=Pr_jVireaDU 

http://youtu.be/cooiNybbtkw 

https://youtu.be/gBelh_52XZw 

https://www.youtube.com/watch?v=gxHb23wjnOE 
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PEPE EL CAJA 

 

Humorista nacido en Cádiz y que desde pequeño le apasiona el deporte y el humor, de ahí que 

estudiara la Licenciatura de ciencias de la actividad física y el deporte mientras tenía sus 

primeras intervenciones como actor y humorista, tanto en teatros como en la pequeña 

pantalla. 

Son muchos los programas de tv. En los que ha intervenido tanto en cadenas nacionales como 

en Canal Sur. 

En la actualidad es la persona encargada de llevar el ambiente en las retransmisiones de 

Carnaval en la televisión local Onda Cádiz, la cual se convierte en una de las más vistas en 

estas fechas tan señaladas. 

Si por algo se caracteriza este showman es por su forma peculiar de contar los chistes a 

compás de bulerías además de su rapidez a la hora de improvisar durante su actuación.  

Han sido más de 300 lugares de la geofrafía española visitadas por este humorista desde que 

comenzó su carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VICENTE RUIDOS: 

Vicente Jimenez, su especialidad es la imitación de infinidad de ruidos de todo tipo que 

podemos escuchar en nuestra vida cotidiana. Tanto es así que ya es conocido como ‘Vicente 

Ruidos’.Natural de Chiclana de la Frontera, cerrajero de profesión y humorista “de to la vida” 

por lo que le avala la gracia gaditana a la cual hace honor. 

Su primera aparición en TVE fue en el programa "El Rey de la Comedia", presentado por Ester 

Arroyo y Edu Soto, siendo elegido en un grupo de 20 finalistas entre 20.000 aspirantes y 

llegando a la final.Luego fichó por el programa de Antena3 "Somos la eñe", saldándose su 

participación ganando el premio al "mejor chiste del año" y al "mejor contador de chistes”.  

Cristina Tárrega contó con él para varias participaciones en su programa de Canal 9. 

 “Salud al día”, programa también de Canal Sur lo ficha para su sección de “chistes” 

Se aventura como speaker en las veladas y competiciones de deportes de contacto, muay thai, 

boxeo, etc. Teniendo gran aceptación por todos los clubes y organizadores de España 

haciendose un hueco en este mundo, dándole un poco de humor dentro de la seriedad con un 

100% de improvisación. 

Carnavalero de pro, participa en varias chirigotas y cuartetos, como y en 2014 consigue llegar 

a la final con el cuarteto “Lo que siempre se pasan de tiempo”  en 2015 probará suerte con la 

chirigota bocuniana “Los hombres de blanco” (2º premio de 2014) 

VIDEO PROMOCIONAL: https://www.youtube.com/watch?v=KIwhjGLfr4s 

EL REY DE LA COMEDIA: https://www.youtube.com/watch?v=CSCztUZNCIU 
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JESUS TAPIA: 

Humorista, imitador y lo que haga falta. 

TRABAJOS: 

Hablar de Jesús Tapia es hablar de la locura escenificada en persona.  Natural de Algeciras (Cádiz). 

Actor, humorista y speaker de eventos. Un cómico con muchos años de experiencia en escenarios y 

teatros de toda España. Un monologuista que destaca por su gran capacidad de improvisación y de 

interpretación con un estilo muy propio y que no deja  indiferente. 

Ha tenido apariciones en programas de televisión como finalista de “Todo  el mundo es bueno” de 

Telecinco, “Salud al día” de Canal Sur TV y “Más que palabras” de Canal 2 Andalucía. Además de hacer 

colaboraciones  con el canal de televisión local Onda Algeciras. También ha hechoprogramas para radio 

como “Punto Com Carnaval” para internet.  

 

Ha conseguido premios en varios concursos a nivel nacional, incluso ganando dos certámenes en “Sala 

La Farándula” en 2010 y “Showstars” 2013. Ha sido presentador y speaker de eventos para empresas 

como Mapfre o Movistar. Su trayectoria en salas y teatros ha pasado por sitios emblemáticos como la 

sala “Galileo” en Madrid o el “Teatro Capitol” en Barcelona. Durante meses ha estado de gira por todo 

el país con su comedia “De Bar en Peor” que protagoniza junto a los cómicos Jorge García y Txapela de 

Cádiz. Obra en la que deja patente sus grandes recursos para  interpretar cuatro personajes 

diferentes.  

También ha llegado a aventurarse en el mundo literario escribiendo su propio libro titulado “Un verano 

con Jesús Tapia – Vivencias de un cómico de tercera”. En él relata las experiencias y anécdotas que ha 

tenido a lo largo de todo el territorio nacional, con la intención de contar las cosas por las 

que pasa un cómico cuando actúa en diferentes ciudades o pueblos. 

No se asusten si lo ven por ahí. Él es así y quién lo ve no lo olvida. Uno de los cómicos más rompedores 

del país y que sin duda sabe dar espectáculo. Porque este tío es mucho más que un humorista... con 

todos ustedes, Jesús Tapia. 

 

LOS LIGUES: http://www.youtube.com/watch?v=PhtDU8if3QI 

PELICULAS: http://www.youtube.com/watch?v=QJB_-0Ap6NE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PhtDU8if3QI
http://www.youtube.com/watch?v=QJB_-0Ap6NE

