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Público: jóven y adulto 

Idioma: castellano 

Duración: 60´ 
Espacios: Interior. (para calle consultar) 

Necesidades técnicas: micrófono de pie, equipo de música, lugar 

para cambiarse con espejo, perchero o mesa o taburete. 

 

SINOPSIS 
El paso del tiempo hace madurar a casi toda la gente y a casi toda la 

fruta, pero Sergio y los aguacates del Eroski son la excepción. 

 
Durante años Sergio ha sido más rápido que la madurez y ha 

conseguido huir de ella, pero ahora con 40 años, casado, con una 

hija, un trabajo “estable” y éxito profesional, tiene que asumir una 

nueva realidad…aunque se empeñe ya no puede ser Peter Pan….si 

acaso Peter Pan duro. 

 
Un sorprendente espectáculo de stand up comedy en el que con 

permiso de su psiquiatra, Sergio comparte su retraso madurativo y 

sus dudas respecto a lo que ha sido y lo que es como marido, padre 

y actor. 

 
Os dejo algunas críticas: 

 
EL PAÍS: “ Si el chaval no fuera tan tonto, no sería tan divertido” 

GARA: “Parece mentira que sea vasco” 

ABC: “Felipe VI no conoce de nada a este chaval “ 
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CURRICULUM 

 
Artista completo donde los haya …presentador, actor, guionista y 

monologuista … lleva 15 años sobre los escenarios y es una de 

las caras más visibles de la tarde en EITB. 

 
Es uno de los responsables del programa diario de humor y 

sátira política “Y punto” , y presenta el magazine de tarde “QUÉ 

ME ESTÁS CONTANDO” . 

Paralelamente hemos podido disfrutar de su humor en el 

programa “Graffiti” de Radio Euskadi, emisora con la que empezó 

a trabajar hace ya casi 20 años. 

También es el presentador del concurso de monólogos anual que 

organizan Radio Euskadi y ETB. 

 
Actor de método y vocación, Sergio ha formado parte de 

múltiples compañías de teatro, nacionales e internacionales ( 

Inglaterra e Italia). 

En 2015 ficha por la prestigiosa agencia de Jesús Ciordia y en 

2016 recibe el galardón al mejor actor en el Festival Internacional 

de Cine de Almería, que otorga la asociación de escritores de cine 

de Andalucía. 

 
En 2018 protagoniza la serie de humor “Piezas” emitida por 

Barcelona Tv. 

 
Después del éxito de su espectáculo anterior “Nadie es croqueta 

en su tierra” con el que sumó más de 300 representaciones por 

todo el estado, y estuvo de gira con artistas como Enrique San 

Francisco, Sergio nos presenta su nuevo show: 
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