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EL QUE RÍE ILUSTRE, RÍE MEJOR… 

 
Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas entregado a iluminar las más 

diversas ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi 

(los CCC de la metafísica de andar por casa) con la inestimable ayuda de algún 

amigo notable, se enzarzan en discusiones delirantes, perturbadas, 

sorprendentes y muy divertidas sobre todo tipo de temas: curiosos (inventos, 

naturaleza, sueños), metafísicos (amor, muerte, futuro), culturales (cine, viajes, 

superhéroes) o sexuales (follar, chupar y esas cosas). 

 
 

Coronas conduce la discusión con mano de hierro y jazmines en el pelo mientras 

Cansado, Colubi y su invitado de turno, ofrecen respuestas que oscilan entre 

el rigor científico y el más asombroso desconocimiento, por eso cada ILUSTRES 

IGNORANTES es distinto, imprevisible e irrepetible. El que ríe ilustre, ríe mejor. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ILUSTRES IGNORANTES: PREMIO ONDAS 2014 a Mejor 

Programa de Entretenimiento 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PINCHA AQUÍ PARA VER LOS PROGRAMAS DE #0 DE MOVISTAR 

https://www.youtube.com/watch?v=YjND-OhLIIg&t=1013
https://www.youtube.com/user/ilustresignorantes


DE ILUSTRES IGNORANTES SE HA DICHO… 
 

 
 

“Incorrectos, lúcidos y de culto” 

Ferrán Monegal, El Periódico 

 
 

“Una hora y media de carcajadas y humor sano que derrocha talento y vis 

cómica” 

José R. Prado Pérez, Levante 

 
 

“hacen un humor lleno de complicidad con su público. Humor inteligente, 

libérrimo y golfo. Son descarados a la vez que educados, caraduras a la vez 

que buena gente, unos ignorantes que hacen humor de muchos quilates”. 

Jesús Tirado, Ochopistas 

 
 

“Ilustres Ignorantes no ha perdido un ápice en su atrevimiento. Y ahí surge la 

clave que ha convertido al formato en más que un show de culto”. 

Borja Terán, La Información 

 
 

“Los ILUSTRES dejan que encima del escenario vaya creándose sobre la 

marcha el arte que se practica, consiguiendo que nunca lleguen a existir dos 

representaciones iguales de un original que no existe”. 

Antonio Rico, La Nueva España 



ALGUNAS ‘ILUSTRES’ ENTREVISTAS 
 

 
 

Ilustres Ignorantes en CTXT 

Mejor que nunca. Entrevista a Ilustres Ignorantes 

Marta Fernández escribe en GQ tras su paso por Ilustres 

Cansado en EN EL AIRE de La Sexta con Buenafuente y Coronas 

Ilustres ignorantes en La ventana de Cadena Ser 

Colubi en EN EL AIRE de La Sexta con Buenafuente 

RAC 1. Versiò 

Diario de Mallorca 

Diario de Navarra 

Cadena Ser. Hoy por hoy 

Artezblai 

Biblioasturias 

Periodisme Junior 

Al loro colega 

La Opinión de A Coruña 

La Voz de Almería 

Nobadis 

http://ctxt.es/es/20151216/Culturas/3367/Ilustres-ignorantes-Coronas-Colubi-Cansado-Audiovisual-Entrevistas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MzuVYwzw8vc
http://www.revistagq.com/actualidad/cultura/articulos/ilustres-ignorantes-guorltur/21861
https://www.youtube.com/watch?v=NEan4jkR2g0
https://www.youtube.com/watch?v=dgs5kK0mhao
https://www.youtube.com/watch?v=mrSAoR8mjzw
http://rac1.org/versio/blog/ilustres-ignorantes-al-versio/
http://comunidades.diariodemallorca.es/blogs/grupolasiesta/javier_coronas_alos_polticos_nos_hacen_competencia_desleala-5059.html?oauth_comprueba=1&hash_user=8692da245f178e7279c245df46c0ef3d
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/antes_habia_humor_mas_incomodo_que_ahora_permitiria_55593_1034.html
http://www.ivoox.com/ilustre-ignorante-javier-cansado-audios-mp3_rf_745480_1.html
http://www.artezblai.com/artezblai/javier-coronas-javier-cansado-pepe-colubi-y-david-broncano-presentan-ilustres-ignorantes-en-el-teatro-victoria-eugenia.html
http://www.biblioasturias.com/pepe-colubi-escritor-teleadicto-e-ilustre-ignorante/
http://esperiodismejunior.wordpress.com/2011/12/14/critica-sobre-ilustres-ignorantes-world-tour/
http://www.ivoox.com/al-loro-kolega-entrevista-a-javier-coronas-audios-mp3_rf_1134562_1.html
http://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/noticias/nws-160159-javier-coronas-lo-mejor-normalizar-cosas-meter-todo-saco-humor.html
http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=39171&IdSeccion=5
http://www.nobadis.es/cansado-coronas-y-colubi-ilustres-ignorantes-en-el-xesc-forteza/
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