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FICHA TÉCNICA



SINOPSIS AUTÓNOMOS
Autónomos, los verdaderos superhéroes, es una 
comedia en la que el cómico murciano Ismael 
Galán nos muestra la labor tan importante que 
hacen los trabajadores autónomos y que no es 
necesario llevar capa para ser un superhéroe.  
Basta con darte de alta de autónomo para darse 
cuenta que nuestro ADN se modifica.  
En esta obra Ismael Galán interpreta el papel de 3 
personajes autónomos, un repartidor, un camarero 
y un artista. Y aunque desempeñan un trabajo 
distinto, casualmente ninguno de los 3 han 
enfermado desde que se dieron de alta.  
Con este espectáculo queremos romper una lanza 
a favor de esos héroes que carecen de ayudas y aún 
así salen cada día a hacer un mundo mejor a los 
demás.  
Y si en un futuro nos gobernara un Autónomo? 
Quien sabe....



BIOGRAFÍA

Ismael galán es un cómico murciano, lleva más de 
15 años como profesional y más de 2500 
actuaciones por toda la geografía nacional. 
Ganador en sus comienzos del concurso de humor 
de antena 3 televisión "Hazme Reír" en el año 2010 
y finalista del concurso de humor "El ring de la risa" 
de la televisión Autonómica de la Región de Murcia. 
Colaborador habitual del "Alicante comedy club" y 
del "Murcia comedy club" . 
Ismael Galán dio su gran salto con su obra "Acho 
Apellidos Murcianos" en el prestigioso teatro "LA 
CHOCITA DEL LORO" de la GRAN VÍA DE Madrid. 
Donde estuvo 4 años consecutivos en cartelera.



RIDER TÉCNICO
SONIDO 
1 x Micrófono inalámbrico de voz Shure 
SM58 o similar y uno de sustitución con 
cable.  
1 x Pié de micrófono de base redonda a 
ser posible. 
1 x Monitor cuña 
P. A acorde al espacio 
ILUMINACIÓN 
Cañón central  fijo luz blanca para 
actuación. 
Proyector y pantaya de escenario grande 
VARIOS 
Telón de fondo negro  
Camerino o carpa donde poder 
cambiarnos de ropa lo más cerca posible 
del escenario.


