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BIOGRAFiA
Los Morancos de Triana, más conocidos como Los Morancos, son un grupo de humoristas 
españoles formados por los hermanos César Cadaval (el menor) y Jorge Cadaval (el 
mayor), nacidos en el conocido barrio de Triana de Sevilla.  

Ambos son la diversión en estado puro, hacen de todos sus espectáculos una honda tradición 
del humor andaluz, cocinado a fuego lento, pero expresado con tal frescura que cada uno de 
sus espectáculos roza lo imprevisible.

Morancos en televisión
Comenzaron su andadura realizando actuaciones populares por toda Andalucía. Aparecen por 
primera vez en televisión en el mítico programa Un, dos, tres en el año 1984. 

Pero no es hasta la Nochevieja del año 1985, donde hacen una parodia de flamenco en el inglés 
que les ha servido de impulso nacional. 

Se hicieron fijos en el concurso televisivo Un, Dos, tres… responda otra vez en el año 1985. 
A partir de entonces, las caricaturas de personajes famosos (de los cuales tienen un amplio 
repertorio) se suman a los que elaboran de su propia cosecha y que se hacen famosos en poco 
tiempo.

En 1989 y 1990 pasaron por el programa de entretenimiento Pero… ¿esto qué es? donde 
participaron como humoristas parodiando a personajes famosos con una duración de 15 minutos.

En 1992 se atrevieron con el cine y realizaron la película Sevilla Connection Turvina’s donde 
hicieron de guionistas también. En 1993 firman un contrato con Televisión Española para realizar 
algunos programas y especiales que siempre han tenido gran éxito de audiencia.

Sus actuaciones en teatros también han sido numerosas, siempre llenando los aforos en su 
totalidad.

También realizan en la actualidad sus propios programas de entrevistas a personajes famosos, 
algunos de los cuales ya imitados por ellos mismos.
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A todo esto hay que añadir su colaboración en programas de radio como Protagonistas, con 
Luis del Olmo. En el programa parodiaban a sus personajes más famosos, Antonia y Omaita, 
que vieron su culminación en la serie El Retorno de Omaita en Televisión Española. 

Además de la participación en el programa Protagonistas,  colaboraron con Ernesto Sáenz de 
Buruaga en la cadena Cope en el programa “Así son las mañanas”

También han realizado diversos anuncios de publicidad para SPRITE, MERCEDES BENZ y 
CARREFOUR entre otros.

 Desde entonces han realizado numerosas galas, actuaciones por toda España, importantes 
programas de Televisión como Moranquísimos…

Andaluces de pro, siempre han llevado a gala y abanderado, el sentir y el arte de su tierra. 
Dentro del panorama humorístico,  sean de los más prolíficos en la creatividad de nuevos 
personajes.

De todos es sabido su espíritu de colaboración en todo tipo de causas y campañas contra 
enfermedades, instituciones benéficas y de ayuda a los necesitados.

Su frescura, creatividad y la gracia personal en sus interpretaciones, así como su profesionalidad, 
han hecho que hoy por hoy sean los humoristas que más tiempo han permanecido 
ininterrumpidamente en las pantallas de televisión de España.

Dos Hermanos, dos personajes, dos artistas, dos amigos: Jorge y Cesar Cadaval vs. Cesar y 
Jorge Cadaval

Ni son demonios ni son santos son simplemente LOS MORANCOS 

Y ahora vuelven juntos, de nuevo, en su gira 2013 por España con el nuevo espectáculo… 
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nUevo esPectÁcUlo 2013
Con este optimista mensaje, Los Morancos presentan su nuevo espectaculo 

teatral para 2012+1. 
 

Una actual y renovada puesta en escena, será el marco donde los hermanos 
Cadaval, nos enseñaran a ver el vaso medio lleno y donde nos ayudaran a ver 
ese lado bueno que todo tiene, pero a veces cuesta encontrar. Una inyección 

de energía y positividad tan necesaria en estos tiempos que corren.

Y como “el que canta su mal espanta” Los Morancos interpretaran nuevos y 
originales temas musicales, que se intercalarán con divertidísimas situaciones 

entre los personajes de siempre y los nuevos. 

Si están cansados de malas noticias,
Si el pesimismo les persigue,

Si están cansados de la bolsa, 
Del Euribor y del Ibex...

¡Escuchen bien lo que digo!:
No se pierdan Los Morancos

este año  en positivo. 
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sevilla 
FIBES SEVILLA
21, 22, 27, 28 y 29 de Diciembre
Venta de entradas: El Corte Inglés y Taquillas Fibes Días Espectáculo

valencia 
TEATRO OLYMPIA
Del 17 al 27 de Enero
Venta de Entradas: Entradas.com y Taquillas Teatro Olympia

Barcelona 
TEATRO APOLO
Del 7 de Febrero al 17 de Marzo. 6 únicas semanas
Venta de entradas: Ticketmaster  y Taquillas Teatro Apolo

Madrid 
TEATRO COMPAC GRAN VíA
Del 28 de Marzo al 21 de Abril
Venta de entradas: Entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés y 
Taquillas Teatro Compac Gran Vía

GIRA zoi  11 1 FECHASGIRA 2013 – FECHASGIRA 2013 – FECHAS
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Comunicacion y marketingCOmunICACIón y mARkEtInGCOmunICACIón y mARkEtInG

Marketing
CLAP EVENTS
Plaza España, 18
Edificio Torre Madrid
28008 – Madrid

Teléfono +34 91 559 59 54 
Móvil +34 677 525 252
dani@clapevents.es / laia@clapevents.es
 

contratación
TATA PRODUCCIONES
Camino de Valladolid, 36 Local 4B
28250 – Torrelodones – Madrid
jorge@tataproducciones.com
Teléfono +34 91 859 69 70 

                              
coMUnicación
CLAP EVENTS
Plaza España, 18
Edificio Torre Madrid
28008 – Madrid

Móvil +34 654 364 192
laia@clapevents.es
dani@clapevents.es
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