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NOTA DE PRENSA 

La faceta teatral de Paz Padilla toma las tablas 

del Centro Niemeyer con “El humor de mi vida”  
 

• La popular artista trae un monólogo cómico y autobiográfico escrito por el guionista 

Pablo Barrera y con música en directo a cargo de Juan Fernández de Valderrama. 

• Actuará en el Auditorio con dos representaciones: el sábado 28 y el domingo 29 de 

enero a las 19:30 y las 18:00 respectivamente. 

 

Avilés, 25 de enero de 2023. La famosa actriz, presentadora y cómica gaditana Paz 

Padilla desembarca en el Auditorio del Centro Niemeyer para presentar su monólogo 

autobiográfico, “El humor de mi vida”, con dos funciones: el sábado 28 de enero a las 

19:30 y el domingo 29 a las 18:00.  

 

“El humor de mi vida” es trata una obra de teatro cómica basada en el libro homónimo 

escrito por la protagonista, Paz Padilla, en el que cuenta, a través de su singular historia 

vital, el trabajo personal que ha realizado para aceptar la pérdida de Antonio, el “amor 

de su vida”. Esta obra “no pretende ser una tragedia romántica al más puro estilo Romeo 

y Julieta”, sino un soliloquio autobiográfico que imbuya al espectador “en un viaje 

vertiginoso por las emociones donde predomina, por encima de todo, el humor”. La 

cómica gaditana persigue con su monólogo “reflexionar e incluso hablar de la muerte 

sin miedo, sin negar su existencia como sociedad y aceptarla con risas y alegría”. Todo 

ello a través de esta representación escrita y dirigida por el guionista Pablo Barrera bajo 

las canciones del músico Juan Fernández de Valderrama.  

 

María de la Paz Padilla (Cádiz, 1969), convertida profesionalmente en “Paz Padilla” es 

cómica de profesión. Desde su primera actuación en el programa de humor “Genio y 

figura” en el año 1994, esta incombustible artista ha hecho de todo en el mundo del 

espectáculo. Ha colaborado en un sinfín de programas de radio y televisión como 
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“Crónicas Marcianas” o “El Club de la Comedia”, y ha mostrado sus dotes interpretativas 

en series como “Mis adorables vecinos” o “La que se avecina”, así como exitosas obras 

de teatro como “Sofocos” y “·Desatadas”. Además, ha escrito tres libros desde 2002, 

convirtiéndose en fenómeno editorial con “El humor de mi vida”, un ensayo que, tras 

doce ediciones y más de doscientos mil ejemplares vendidos se está reproduciendo en 

su traslado a la escena.  

 

Pablo Barrera es guionista, productor, escritor y creador de series de ficción desde hace 

veinte años. Formado como guionista en la serie “Compañeros”, ha escrito y dirigido 

éxitos como “Brigada Costa del Sol”, “Cuenta Atrás”, “Una bala para el Rey”, “Punta 

Escarlata” o “El Corazón del Océano”, conociendo a Paz Padilla por primera vez en su 

serie “Mis adorables vecinos”. Ha sido responsable de ficción en Amazon Studios en 

España y actualmente trabaja en la productora audiovisual “Secuoya”.  

 

Juan Fernández de Valderrama es productor, compositor y componente del grupo 

“Materia Prima”, con el que, junto a sus hermanos, ha editado once álbumes de estudio 

y vendido más de doscientos mil discos. Han interpretado sus canciones artistas de la 

talla de Malú, Pasión Vega, Manu Tenonio, Estrella Morente o Café Quijano. Además, en 

el año 2007 representó a España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del 

Mar (Chile), obteniendo el premio a “Mejor Canción Internacional”. 

 

Las entradas para los dos pases de “El humor de mi vida” están disponibles en la taquilla 

y página web del Centro Niemeyer y en las taquillas de Laboral Ciudad de la Cultura 

(Gijón/Xixón) y CITPA (Oviedo/Uviéu). 
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