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NOTA DE PRENSA 

El cómico Galder Varas presenta su monólogo 

“Esto no es un show” en el Centro Niemeyer 
 

• El guionista, humorista y creador de contenido en redes sociales, llegará al Auditorio 

el sábado 10 de junio a las 20:00 con su nuevo espectáculo de improvisación e 

interactuación en directo con la audiencia 

• Las entradas están a la venta desde mañana viernes 17 a las 12:00 del mediodía al 

precio de 16 € 

 

Avilés, 16 de marzo de 2023. El cómico y guionista Galder Varas, referente 

contemporáneo de la improvisación en directo y creador de contenidos de humor en 

redes sociales, llega al Auditorio del Centro Niemeyer el próximo sábado 10 de junio a 

las 20:00 con su último monólogo, titulado “Esto no es un show”. En él, el artista nacido 

en Bilbao desarrolla la faceta que mejor sabe hacer: micro en mano y generalmente 

sobre una banqueta alta, se dirige directamente a la audiencia para interactuar e 

improvisar sobre la marcha. Durante unos 90 minutos y sin temas definidos, buscará 

hacer reír al público con todo tipo de chistes, historias o cualquier tipo de invención en 

directo.  

Galder Varas (Bilbao, 1987) es cómico y guionista y, aunque bilbaíno de nacimiento, es 

alicantino de crecimiento. Ha trabajado escribiendo para “Comedy Central”, “La 

Resistencia” y Neox. En pantalla, participa en el programa “Últimos Fichajes”, de 

Movistar. En materia de “stand-up”, lleva desde 2017 subiéndose a los escenarios y 

desde 2018 gestiona su propio sello de comedia, “La Bromerie”, en la sala Abonavida de 

Madrid, donde actúa casi todas las semanas.  
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Ha sido galardonado con el Premio del Público en el “Festival Sundance TV Shorts 2017” 

como guionista y director del cortometraje “Billy Boy”. Además, participa en proyectos 

para cine, festivales y televisión como director y guionista. 

Desde una perspectiva profesional está formado en comunicación audiovisual y es 

especialista en cine, televisión y guion en la Universidad Politécnica de Valencia, 

Universidad Nhtv (Países Bajos) y Universidad Inha (Corea de Sur). 

Las entradas para el monólogo “Esto no es un show" están a la venta al precio de 16 € 

(12 € con descuento del Club Cultura aplicable hasta el 27 de mayo o sobre cien 

localidades) 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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