


MAYDAY, MAYDAY… ¿AQUÍ LA TIERRA?

MAYDAY, MAYDAY… ESTO ES INSOPORTABLE!

MAYDAY, MAYDAY… LOS HUMANOS ESTÁN 
LOCOOOOS



UN EXTRATERRESTRE HA LLEGADO PARA VIGILARNOS

UN SER DE OTRO MUNDO HA ATERRIZADO PARA CONQUISTARNOS

UN ANDROIDE DE APARIENCIA HUMANA SE HA COLADO ENTRE NOSOTROS

ES UN EXTRAÑO, UN EXTRANJERO, QUE HA VENIDO… ¿PARA QUEDARSE?

ES…. El gRan EmigRantE



Estreno: NOVIEMBRE 2019

Género: Comedia

Actor: Manu Sánchez

Productora: 16 Escalones

Duración: 110 minutos

¿Choque de culturas o enriquecedor encuentro? 
¿Turista o invasor? ¿Posibilidad de negocio o 
expolio inminente? ¿Ser superior o raza inferior? 
¿Colonizador o colonizado? ¿Son de paz o guerra 
en ciernes? ¿Miedo o celebración? ¿Querido rico 
o sobrante pobre? ¿Oportunidad o conflicto? 
¿Fiesta o catástrofe? ¿Con o sin cebolla?

La llegada de un visitante lejano, un extraño 
extranjero, un peculiar ser de rasgos exóticos, 
novedosas costumbres y maneras desconocidas 
a un lugar nuevo e inexplorado supone el punto de 
partida de la comedia teatral de Manu Sánchez.

Es EL GRAN EMIGRANTE, nueva aventura teatral 
en la que éste que viene de fuera conocerá 
precipitadamente a los de dentro y los de dentro 
se toparán inesperadamente con el de fuera.



Tras el éxito de EL REY SOLO, EL ÚLTIMO SANTO 
y EL BUEN DICTADOR, el nuevo espectáculo de 
Manu Sánchez y 16 escalones viene a sacarnos 
risas a un ritmo trepidante y a hacernos pensar 
entre carcajadas. Porque no hay nada como 
alguien que nos mire con perspectiva y extrañeza 
para sacarnos los colores.

EL GRAN EMIGRANTE viene de fuera, de muy 
afuera, con costumbres propias, muy propias, 
y con una absoluta y atrevida ignorancia sobre 
el mundo en el que ha recalado, aunque quizás 
no tanta como la que tienen los de este mundo 
de dentro del que de momento no es más que 
otro que llega de fuera, y al que tendremos que 
conocer bien para saber si viene a dar o a recibir, 
a sumar o a restar… y que seguro que en medio 
dará motivos para no parar de reír y pensar, a 
fin de cuentas como con cualquier emigrante, 
ya que a todas luces puede que este sea solo un 
emigrante más… o no.

EL GRAN EMIGRANTE es uno de fuera que viene a 
llenarnos los teatros, así que si tanto te gustan las 
obritas de humor y las risitas.. ven y llévatelo a tu 
casa!



Estructura
El espectáculo relata el día a día de un 
extraterrestre perdido y desorientado en una 
azotea cualquiera, de un edificio cualquiera, de un 
barrio cualquiera de nuestra tierra.

Sus compañeros de nave espacial, tras 
inspeccionar el planeta, lo han dejado en 
tierra y se ve atrapado en este nuevo mundo 
que no parece entender. El diario de este ser 
inclasificable constituye la guía de una comedia 
hilarante, plagada de momentos de profunda 
crítica social.

Nuestro protagonista comienza la historia 
con unas ideas y objetivos que van cambiando 
a medida que él mismo debe cambiar para 
adaptarse a la forma de vida del planeta.

EL GRAN EMIGRANTE convierte a la ciudad 
absurda y cotidiana en la que ha recalado en el 
escenario de una carnavalada, gracias a la que 
revela el verdadero rostro del ser humano actual 
y, por otro lado, ahonda en la acerada conciencia 
social del humorista.



Y QUIÉN ES EL

UN CRÁNEO
¿PRIVILEGIADO?



CON MANO DURA



UNA LENGUA
AFILADA...



Y UNAS HECHURAS…
ESO, UNAS
HECHURAS



Manu Sánchez 
sobre las tablas
Trilogía del poder: 
250.000 espectadores
EL GRAN EMIGRANTE es el cuarto espectáculo 
de gran formato de Manu Sánchez y 16 Escalones 
desde que diera el salto de la televisión a las 
tablas en noviembre de 2013 con EL REY SOLO. 
MI REINO POR UN PUCHERO, con el que inició una 
trilogía teatral de reflexión sobre el poder que 
prosiguió con EL ÚLTIMO SANTO (2015) y culminó 
en 2018 con EL BUEN DICTADOR.

Consagrado ya como uno de los humoristas con 
más proyección de nuestro país, comunicador 
y productor audiovisual, Manu Sánchez ha sido 
capaz de reunir en el patio de butacas a 250.000 
espectadores que, en algún momento, han 
acudido a ver alguno de sus tres espectáculos 
anteriores, que han permanecido en una gira 
simultánea e ininterrumpida durante casi seis 
años (desde el estreno de EL REY SOLO en 
noviembre de 2013 hasta el TRIPLETE del pasado 
mes de junio de 2019 en Sevilla, en el que Manu 
Sánchez se despidió de sus tres obras sobre el 
poder durante tres días consecutivos en el Teatro 
Cartuja Center de la ciudad).



MANU SÁNCHEZ (Dos Hermanas - Sevilla, 1985) 
es actor, presentador, comunicador, promotor 
musical y productor de teatro, televisión y 
diferentes formatos culturales. Defensor a 
ultranza de la identidad andaluza, Manu está 
convencido de la construcción de una nueva 
realidad social a través del humor y la sátira.

TELEVISIÓN

Su andadura profesional comenzó en Canal Sur, 
la televisión autonómica andaluza, en programas 
como HAGAMOS EL HUMOR, dirigido por Tomás 
Summers y Germán Ameave. En 2006 ya contó 
con su primer programa propio, DE LA MANU 
DE MANU, también para Canal Sur, formado por 
monólogos, entrevistas, reportajes en la calle, y 
mucho humor.

Posteriormente, condujo el programa COLGA2 
con Manu, emitido en Canal Sur 2. Hasta que 
en 2009 dirige y presenta su gran late night, 
LA SEMANA MÁS LARGA, que se mantiene en 
parrilla hasta 2013. Igualmente, ha sido director 
y presentador de EL ÚLTIMO MONO, late night 
emitido por LaSexta. 

En 2016 regresa a la televisión como productor, 
director y presentador de VUELTA Y VUELTA, 
un programa de reportajes semanal emitido 
por Canal Sur.Manu Sánchez ha colaborado en 
programas de televisión de TVE, Antena 3, La 
Sexta y Telecinco. Y actualmente, produce y 

presenta el primer talent show de Canal Sur 
TIERRA DE TALENTO, con el que prepara ya su 
segunda temporada, después de los excelentes 
datos de audiencia de la primera.

Asimismo, es director de los especiales sobre el 
Carnaval de Cádiz CREO EN TI, que emite Canal 
Sur Televisión en enero y febrero de 2020.



TEATRO

Manu Sánchez estrenó en 2013 su primera 
obra teatral, EL REY SOLO. MI REINO POR UN 
PUCHERO, que ha mantenido en gira hasta 2019 
y en la que da vida a Manu I, un recién estrenado 
rey al que le toca abandonar el lecho materno y 
enfrentarse a un nuevo reto: hacer frente a la 
corona que acaba de recibir. 

A EL REY SOLO le sigue EL ÚLTIMO SANTO (2015), 
una apuesta teatral aún más ambiciosa que la 
anterior con la que Manu Sánchez obtuvo un éxito 
de público sin precedentes, con hitos como el de 
haber conseguido reunir en un solo día a más de 
6.500 personas en el Nuevo Auditorio de Fibes 
(Sevilla), en dos funciones consecutivas.

En 2018 da continuidad a su lectura humorística y 
crítica sobre personajes poderosos con EL BUEN 
DICTADOR, espectáculo con el que ha cerrado 
esta particular trilogía sobre el poder que ha 
paseado por los escenarios de todo el territorio 
nacional.

Los tres espectáculos escritos y protagonizados 
por Manu Sánchez han conseguido un récord de 
público, cifrado en 250.000 espectadores.

EL GRAN EMIGRANTE es su cuarta aventura 
teatral y se estrenó en noviembre de 2019 en el 
Teatro Riberas del Guadaíra (Alcalá de Guadaíra. 
Sevilla). 



RADIO

Manu Sánchez reserva su perfil más 
comprometido y político como comunicador en 
las ondas. En 2015 se incorpora como colaborador 
al equipo de la Cadena Ser, donde analiza 
semanalmente la actualidad en el programa 
La Ventana Andalucía. Asimismo, ha sido 
colaborador semanal de La Ventana, con Carles 
Francino, cada viernes en su espacio La Ventana 
del Sur.

Durante 2018 y 2019 ha sido el director y 
presentador del veterano programa La cámara de 
los balones, en la Cadena Ser Andalucía.

LITERATURA

Manu Sánchez es autor de Surnormal profundo, 
un libro humorístico acerca de lo andaluz y temas 
de actualidad, donde recoge, revisa y amplía 
sus colaboraciones en el programa La Ventana 
Andalucía, de la Cadena Ser. Asimismo, en marzo 
de 2018 presentó su segundo trabajo literario, 
Confesión de un ateo y cofrade. Primer pregón 
heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla, un 
libro que recoge el discurso pronunciado por el 
humorista en marzo de 2017 como clausura del 
ciclo Apócrifos e integrados. La Semana Santa 
heterodoxa, además de contenido inédito.



 
Equipo
DIRECCIÓN 
Fernando Fabiani y Manu Sánchez

GUIÓN 
Manu Sánchez

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA 
Gonzalo Narbona y Jesús Sánchez

DISEÑO DE LUCES 
Alberto Marín

DISEÑO DE SONIDO 
Antonio Ruiz Joya

DISEÑO DE VESTUARIO 
Dani Lora

MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN 
Sonia Gil

DISEÑO GRÁFICO 
Samuel Vico

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 
Rafael López

COMUNICACIÓN 
Ana González

DISTRIBUCIÓN 
Antonio Martínez



Contacto

Distribución

Antonio Martínez

distribucion@16escalones.es

600 519 027

Comunicación

Ana González

comunicacion@16escalones.es

626 148 146

Management

Rafael López

rlopez@16escalones.es

670 700 842

Enlaces de interés
Descarga de material audiovisual https://16escalones.es/sala-de-prensa

Más información sobre el espectáculo y su gira en http://elgranemigrante.com/




