


Marta Martínez (Granada, 1989), más conocida como Martita de Graná, 
es una de las 'influencer' más influyentes en la actualidad.

Con más de 1 millón de seguidores en Facebook, otro millón en 
Instagram y 75.200 suscriptores en YouTube, la granadina ha 
conseguido convertirse en una referencia nacional del humor tanto en 
redes sociales como en directo.

No solo se queda en internet, sino que sus monólogos están llenando 
todas las ciudad que visita.

Iba para maestra, pero un día grabó un vídeo sobre Granada que se hizo 
viral y desde entonces no ha parado de subirse a escenarios para hacer 
reír a un público muy fiel (el 86% son mujeres) contando chistes que se 
inspiran en su propia vida y cotidianidad.

Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que 
pasa todos los días delante de nuestros ojos. No se muerda la lengua de 
hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad, del cambio de 
paradigma en la comedia....

Su público en redes y en sus actuaciones es mayoritariamente 
femenino y a ella le encanta poder desmentir en cada una de sus 
actuaciones la típica frase “Las mujeres no tienen gracia”... porque no es 
así. Su humor habla de temas comunes de mujeres, desde una visión 
global de una mujer de 30 años que vive en el siglo XXI.

Así es Marta Martínez, Martita de Grana, maestra, monologuista y mujer.

¿QUIÉN ES?
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Madrid Teatro Cofidís Alcázar, IFEMA y Teatro Capitol.

Barcelona Sala Barts y Teatro Capitol.

Aranda de Duero Festival SONORAMA RIBERA.

Granada Palacio de congresos.

Mallorca Festjajá Rívoli Teatre.

Albacete Teatro Circo.

Almería Teatro Apolo.

Motril Palacio de Congresos.

Sevilla Teatro Quintero.

Valencia Espai Rambleta.

Alicante Aula de Cultura y Sala Clan Cabaret.

Santa Coloma Teatre Josep María de Sagarra.

Huéscar Teatro Oscense.

Chiclana Teatro Moderno.

Antequera Teatro Municipal.

Baza Teatro Ideal.

Arganda del Rey Teatro Casablanca.

Jaén Sala Kharma.

Málaga Cochera Cabaret.

Gijón Plaza de Toros.

Murcia Auditorio Victor Villegas.

Zaragoza Sala Las Armas.

Fuengirola Palacio de la Paz.

Cáceres Gran teatro.

Y MUCHAS MÁS

¿DÓNDE HA
  ESTADO?
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Y es que en realidad todo comenzó por subir un video de 
su tierra y por hacer una pregunta: ¿Qué tiene Granada?

Así comenzaba un vídeo que se hizo viral y con el que, 
Martita Martínez García contó en algo más de dos 
minutos todos los aspectos que hacen de la ciudad de la 
Alhambra un si tio único.

Aquel primer vídeo que subió en 2015 a su cuenta 
personal de Facebook se viralizó. Era un vídeo que 
hablaba en clave de humor sobre los estereotipos 
'granaínos'. Sus tapas, la ‘milnow’, Sierra Nevada, el 
Albaicín, la Alhambra, el Granada CF, la gente joven en 
invierno, la diversión o las universidades fueron algunas 
de las bondades que Martita de Graná contó al mundo.

¡Ea! A comprar una entrada y a disfrutar del nuevo show 
de Martita de Graná. ¡Las risas están aseguradas!

SU ESPECTÁCULO
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“Temas cotidianos llevados al humor, sin pudor ni tabúes. 
Nos reímos bastante.”

“Es desinhibida, canalla, real y eso se agradece.”



RIDER
TÉCNICO

SONIDO 
- Mesa de mezclas digital con un mínimo de 6 canales (Yamaha, Midas, Digico, Soundcraft, 
Behringer o similar).
- Dos micrófonos inalámbricos (sistema Shure, Sennheiser) o similar, con cápsula (Shure sm 58, 
beta58, beta 87, EV e935, e945 o similar).
- Pilas o baterías nuevas en ambos micrófonos y un juego de reserva.
- Dos cajas de inyección o una estereo (No behringer DI20).
- Sistema de FOH (según el recinto).
- Un pie de micrófono recto negro. 
- Dos monitores de mínimo 350w. (Meyer, D&B, Martin audio, Yamaha, Ev, HK, mackie…).
- Cables XLR contando como mínimo dos de reserva, dos cables “mini trs – trs” (para la 
conexión del ordenador con la DI).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SONIDO 
• Los monitores se colocarán en posición de “sidefill” a los laterales del escenario. 
• El micrófono principal se colocará en el pie de micro y el de reserva se colocará en algún lugar 
a mano del artista y fuera de la vista del público. 

VIDEO 
•El espectáculo necesita una pantalla, la cual deberá tener unas medidas adecuadas al espacio 
donde se va a realizar la actuación, la Pantalla de proyección o ciclorama tendrá un tamaño de 
no menos de 4m de ancho por 3m de alto. 
• Proyector de un mínimo de 6000 lúmenes en espacios cerrados y en espacios abiertos con 
suficientes lúmenes para la visualización correcta del público.
• Conexión con el proyector por cable HDMI. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VIDEO 
• La proyección debe realizarse desde atrás o desde adelante siempre que el proyector este 
colocado de forma que proyecte sobre toda la superficie de la pantalla y tanto el artista como 
los focos de iluminación NO hagan sombra sobre la pantalla.
• Se debe garantizar un correcto enfoque en cualquier caso.
• La lámpara del proyector deberá estar en óptimas condiciones.

ILUMINACIÓN 
• Control de luces dmx (el que disponga el recinto).
• Barra Delantera: constará de focos tipo rgbw, par, recorte o pc de color blanco cálido 
(suficientes para que el público vea claramente al artista).
• Barra trasera: constará de focos tipo par rgbw, cabezas móviles tipo wash, etc…

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
• La iluminación delantera estará colocada de forma que ilumine claramente al artista sin que la 
luz de los focos incida sobre la pantalla de proyección. Se colocarán focos de tipo par, cuarzo, etc. 
de gran apertura color blanco cálido para la iluminación del espacio del publico. Controlados 
desde la mesa de luces.
• Se colocarán en la medida de lo posible dos focos en posición cenital. 

OTROS 
1 banqueta en escenario.
1 cubitera con hielo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
• El control técnico se colocará en una posición los más centrada posible al escenario siempre 
que no interfiera en la experiencia del público.
• Tanto la mesa de luces como la de sonido estarán juntas en el control, así como la DI y el cable 
HDMI de entrada al proyector con suficiente longitud para que no quede tirante en ningún caso.  

EL RECINTO CONTARÁ SIEMPRE CON SU PROPIO TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EL 
CUAL ESTARÁ A DISPOSICIÓN DEL ARTISTA Y SU EQUIPO DESDE LA LLEGADA AL RECINTO 
HASTA LA FINALIZACIÓN DEL EVENTO. 

RIDER DE HOSPITALIDAD 
CAMERINO 
Se dispondrá de un camerino amplio localizado
lo más cerca posible del escenario, con entrada y
salida independiente del espacio escénico. 

Este dispondrá de: 
- W.C. independiente 
- Espejo 
- 4 sillas 
- Punto de luz (enchufes) 
- Calefactor o aire acondicionado según época
- Una toalla

CATERING 
Ver contrato firmado entre ambas partes.  
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REDES
 SOCIALES

INSTAGRAM
1,2 M de seguidores

TIKTOK
378.7 K de seguidores

FACEBOOK
1,2 M de seguidores

YOUTUBE
89,4 K suscriptores
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Fran López Ochando
fran@ninonaproducciones.com
679 287 221

Juan Zamora Fernández
juan@ninonaproducciones.com
652 623 786

CONTRATACIÓN
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