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El monologuista Nacho García, el sábado 19 
de marzo en Cultural Caja de Burgos de 
Villarcayo 
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La Fundación Caja de Burgos presenta el sábado 19 de marzo, en su auditorio de 
Villarcayo –Cultural Caja de Burgos– y a partir de las 20 horas, un espectáculo de 
monólogos de humor a cargo del cómico Nacho García. 
 
La representación forma parte de la programación conjunta que organizan durante 
2016 la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Villarcayo en dicha localidad. 
 
Vallisoletano de origen cordobés, Nacho García ha trabajado en radio y televisión, en 

programas como Visto y Oído y Caiga Quien Caiga, del que formó parte de su 
equipo de reporteros en su última etapa.  
 
Su colaboración de Nacho García con Paramount Comedy comienza en el año 2006, 
cuando graba su primer monólogo centrado en las relaciones de pareja. Desde 
entonces comienza a desarrollar un humor mucho más personal en el que destaca su 
faceta ‘freak’, con dos monólogos dedicados a los cómics, la tecnología y las redes 
sociales, así como el titulado “Hay que matar gente”, uno de los más salvajes 
producidos por el canal.  
 
En sus monólogos mezcla la apología de la cultura freak con las observaciones más 
directas sobre el sexo y el amor, a partir de un estilo desenfadado y muy personal. 


