
 
Un revisión de los mejores 
momentos de los 
monólogos de Antonio 
Zafra, el hilo conductor es 
la familia y siempre: la risa, 
tan necesaria y en estos 
tiempos más. 

 

  

 
   

“Un actorazo que transmite su arte y logra contagiar al 

público que abarrota la sala.” “La sonrisa, la carcajada, la 

nostalgia, y la sorpresa fueron la seña de identidad de una 

función que trasmitía optimismo. Antonio Zafra con la 

ternura que le caracteriza y su gran humanidad que traspasa 

el escenario triunfó otra vez.” 

Contacto Cía.  

w w w . a n t o n i o z a f r a . c o m  

Víctor Alfonso: 

Email: 

653 92 28 96 

antoniozafra@gmail.com 

 

Stand-up comedy  

Monología  

de Antonio  Zaf ra  Lucerne Publ ish ing  

¿Qué es MONOLOGÍA? 

Autor, actor: Antonio Zafra. 

Dirección: Víctor Alfonso. 

https://youtu.be/I7Z45tczNjA


  

 

  

 

Espectáculos teatrales:  

 

“Qué te iba a deci r  yo que no es  menti ra”   

“Tú a Londres y  yo a… ”  

Stand Up  

“Las palomas” ,  “El  sofá”,  “La gasol inera” ,  

“Mi  abuela”…  Guion y actuación  

Monólogos en TV. 

“Sinceros” de Lula Producciones para 

Canal  2 Andalucía (12 programas con 

monólogos di ferentes 9 minutos, actor  y 

guionista)  

Premios como monologuista:  

PRIMER PREMIO Concurso de Monólogos y  

Café Teatro "Ciudad de Vélez-Málaga" 

PRIMER PREMIO del  concurso de  

monólogos "Graciossissimo".  Guadix 

(Granada)  

SINOPSIS: 

Con la que llevamos encima, y la que nos 

queda, de verdad que apetece de vez en 

cuando reírse y ése es el propósito de 

MONOLOGÍA: un repaso a los mejores 

momentos de los monólogos de Antonio 

Zafra para pasar una hora agradable y 

olvidarse de todo lo malo. Pura terapia, 

puro entretenimiento. ¿Les apetece? Pues 

aquí estaremos. 

Actor de cine, teatro y televisión, director de 
escena, dramaturgo, marionetista, titerero, 
payaso, monologuista y varios oficios más 
en los que la vida le ha puesto en brete, 
incluso el de programador web, nace en 
Málaga allá por 1974.  De sus trabajos 
como actor se puede destacar en cine “El 
camino de los Ingleses” dirigido por 
Antonio Banderas, en teatro “A la Luz de 
Góngora” dirigida por Kitty Manver, en 
televisión las series “Arrayán”, 200 
capítulos y “S.O.S Estudiantes” con 
personaje fijo,  como marionetista los tres 
años con la compañía “El Espejo Negro” 
con Ángel Calvente, y como director de 
escena “El hijo pródigo” de Pablo Bujalance 

 

Antonio Zafra 

 

Crítica: 

“Hay mucho más que humor en esta Monología. 

Antonio cose con el hilo del humor un precioso 

homenaje a los que quiere, a los momentos entrañables 

de su vida, de su familia. El público rápidamente se 

identifica porque su narración está cargada de verdad. 

Antonio nos hace reir con una confesión abierta y llena 

de ternura de nuestra propia fragilidad.” Manuel Malaka 

(Aforo Libre) 


