


 

 

En España estamos tiesos y sin embargo vivimos 

como marqueses…primero Nochevieja, en febrero 

Carnavales,  Semana Santa, la Feria  y en verano  

fiestas patronales… y entre vinos y tapas  

olvidamos  la crisis hasta navidades… éste “NO ES 

PAÍS PARA TIESOS”.   En su espectáculo,  el 

gaditano  José Campoy  nos  habla de la parte 

positiva de la crisis y nos plantea soluciones 

desternillantes para acabar con ella. La  forma de 

ser  de los españoles que nos distingue del resto 

del mundo… de cómo los españoles y más 

concretamente los andaluces disfrutamos de la 

vida y nos enfrentamos a la crisis…riéndonos de 

ella. 

   Todo  ello bien narrado con la ayuda de la 

multitud de personajes famosos a los que imita, 

acompañado además de la música en directo que 

interpreta con su guitarra. 

   Lo mejor del humor de José Campoy radica en 

que es una comedia todoterreno; humor blanco, 

fresco, dinámico y para todos los públicos. 

La cosa está muy seria… ¿creen que es tiempo 

para bromas?... por supuesto que sí. 

 

 



 

Imitador del programa 

Porque un poco de guasa no nos vendrá nada 

mal. La RISO TERAPIA es un buen modo de 

ponerle  buena cara a la crisis, ya que España 

NO ES PAÍS PARA 

TIESOS 

Monologuista en 



 

 

José Campoy habría sido 
abogado si tras licenciarse en 
Derecho, no hubiera descubierto 
que los letrados en nuestro país 
no pueden gritar frases de cine 
tan sobrecogedoras como: 
"¡protestoooo señoríaaaaaaa!, 
¿ordenó usted el código rojoooooooo?". Y es que los 
juicios españoles pueden llegar a ser más aburridos 
que escuchar una partida de ajedrez por la radio. 

Por esa razón cambió la toga y el código penal por un 
micro y una guitarra. Ahora, las únicas leyes a las 
que hace referencia en sus monólogos son la ley de 
Murphy y la ley del mínimo esfuerzo. 

Nacido en tierra de vinos (Jerez de la Frontera, - 
Cádiz), cosecha del 76, José Campoy maduró sobre 
escenarios de madera de roble, logrando así un 
humor fresco y agradable que deja muy buen sabor 
de boca en cada una de sus actuaciones. 

Lo mejor del humor de José Campoy radica en que es 
una comedia todoterreno. Humor blanco y dinámico 
donde se entremezclan monólogos e imitaciones de 
numerosos personajes famosos, encajando 
perfectamente en cualquier tipo de público y 
evento. 

Por todo ello, señoras y señores del jurado, podemos 
presentar pruebas fehacientes para demostrar, sin 
lugar a dudas, que JOSÉ CAMPOY es: " El humorista 
de hoy "... 

 

 

 



 

José Campoy comenzó su 
carrera humorística hace 
ya más de 20 años cuando 
formó el dúo de imitadores 
"Noveno B" junto al cómico 
Juanlu Matos. 

Sus primeras apariciones 
en los medios vinieron de 
la mano de Jaime 
Cantizano con 
colaboraciones en Cadena 
Ser Jerez y más tarde en 
televisiones municipales y 
autonómicas (Onda Jerez y 
Canal Sur Tv), dedicando el 

resto de su tiempo a estudiar Derecho (cosa que le 
venía muy bien para la espalda). 

Hace unos años que se trasladó a Madrid y desde 
entonces ha participado en numerosos programas de 
radio y televisión a nivel autonómico y nacional, 
"Operación Clon" (Telemadrid), "Neox" (Neox), "Vida 
Loca" (Telecinco), "Tal cual" (Antena 3), "La Luna" 
(Cadena Cope) y "Charla´s Comedy" (Intereconomía). 

¡Ah, se me olvidaba!, también ha colaborado 
intensamente en todos los videos caseros de su 
familia. Su afán de protagonismo le llevó a hacer la 
primera comunión tres veces. 

Actualmente es imitador del espacio radiofónico de 
máxima audiencia en Andalucía, el programa de 
fútbol y humor "El Pelotazo" de Canal Sur Radio, a la 
vez que recorre las carreteras españolas con su 
espectáculo ¡QUÉ LUCHA! y NO ES PAÍS PARA TIESOS 



 

 

 

IMITADOR 

Jose Campoy ha ido 
acumulando numerosísimas 
celebridades en su 
repertorio, contando 
actualmente con más de 100 
personajes, dando siempre 
prioridad a aquellos 
más originales      y          de 
más actualidad, tales 
como: Mourinho, Guardiola, 
Iniesta, Nadal, Shakira, 
Mauricio Colmenero, 
Rajoy o incluso el 
mismísimo Al Pacino. 

Su novia agradece tanta 
variedad, pues cada día 
conoce a un hombre distinto, 
aunque en ocasiones se va a 
la cama con CR7 y se levanta 
con el "Maestro Yoda". A 
ella, en este caso, la suerte 
no le acompaña. 

José Campoy está continuamente actualizando su 
lista de personajes, atreviéndose además a preparar 
todos aquellos que se le propongan. 

José Campoy es INIMITABLE¡! 

 



 

 

CANTANTE: Porque además de lo que hemos visto 

que hace, 

este chico  

Dicen que 

enseñó a 

Shakira, a 

Macaco y 

hasta a los 

Eagles 

entre otras 

figuras de 

la canción 

a  crear su 

propio estilo. Sino véanlo en No es País Para Tiesos,  

 

un espectáculo pensado y 

creado únicamente para ser 

representado en Teatros.



 



 

 

 

No es País para Tiesos se estrenó el 13 de abril de 2012 en 

el Teatro Francisco Rabal de Pinto (Madrid) 

 

Contratación 

 

Sketch Eventos 

C/Ánsar, 16 semibajo Izda. 

Telf. 915260782/659503747 

info@sketcheventos.es 

www.sketcheventos.es 
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