
“HUMOR Y CACHONDEO 
EN 

en TODA REGLA”

MONÓLOGOS 
WOOOoMAN 

LAS PRESENTADORAS 
DEL CLUB DE LA COMEDIA 

 PRESENTAN



Una visión femenina de las 
situaciones más cotidianas. 

Paloma y Alejandra le 
ponen voz a sus vivencias 

y nos hablan de cómo 
viajar finas y seguras, y de 
la búsqueda del príncipe 

de azul que se destiñe con 
el tiempo. Risas y humor 

en tiempos revueltos.

Duración: 60 o 90 
minutos en función de las 

necesidades. 
Necesidades técnicas 

mínimas: pie de micro y 
equipo de música.

SINOPSIS



las artistas
PALOMA JIMÉNEZ 

Paloma Jiménez, actriz, guionista, monologuista y presentadora de 
Las Noches del Club de la Comedia en el Teatro Poliorama de 
Barcelona, con José Corbacho, Salva Reina, Yolanda Ramos, 

Alejandra Jiménez…etc. Monologuista junto a Yolanda Ramos 
en monólogos 10 Woman. Autora y protagonista de la 
famosa serie Estoy Rara en Youtube con más de 
345.000 visualizaciones y más de 2.000 suscriptores. 
En Madrid estuvo programada 2 años con su monólogo 
Cero Dramas en La Escalera de Jacob. 

Monólogo https://www.youtube.com/watch?v=y4ES-8V68KI&t=4s 
Estoy Rara https://www.youtube.com/watch?
v=C_Sdpy6eAWc&t=21s  

Videobook cómico https://youtu.be/1Nqfhxa5QWM 
Videobook https://youtu.be/Lo0X3MtJW6k 

Web http://palomajimenezconta.wix.com/actriz 
Críticas de atrápalo 
 https://

www.atrapalo.com/

ALEJANDRA JIMÉNEZ CASCÓN 

Actualmente Alejandra presenta Las Noches del Club de 
la Comedia cada sábado en Teatro Poliorama. Ha 
colaborado 2 años en Buenafuente. Fue Disco, bailarina 
de R. Chiquilicuatre en Eurovisión. Monologuista en el 
Club de La Comedia Woman, Comedy Zoo junto a 
Corbacho y Santi Millán, y en radio en “Tot es Comedia” 
de la Cadena Ser. Improvisadora con más de 12 años de 
experiencia y fundadora de Impro Barcelona. En teatro  ha 
trabajado con cómicos de la talla de  Pepe Rubianes o los 
Yllana y en televisión con  Josema Yuste, Flo, Silvia Abril y 
David Fernández  entre otros. 

Monólogo en tv: https://www.youtube.com/watch?v=gNBeCsftqEI 
Monólogo en tv: https://www.youtube.com/watch?v=mIhyU6pl4Po 
Videbook completo actriz: https://www.youtube.com/watch?

v=SZLIEPMn59g 
Videobook solo cómica : https://vimeo.com/

167738140 
Ale reportera TNT: https://www.youtube.com/
watch?v=eqSE4IxGKL0
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