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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
récord de risas

Tras agotar todas sus entradas en Sevilla, Valen-
cia y Barcelona, llega a Madrid En Positivo. Con 
este optimista mensaje, Los Morancos presen-
tan su nuevo espectáculo teatral para 2012+1. 
Una actual y renovada puesta en escena, será 
el marco donde los hermanos Cadaval, nos en-
señaran 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 ne-
cesaria en estos tiempos que corren. Y como 
“el que canta su mal espanta” Los Morancos 
interpretaran nuevos y originales temas musi-
cales, que se intercalarán con divertidísimas si-
tuaciones entre los personajes de siempre y los 
nuevos.
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Los Morancos de Triana, más conocidos como 
Los Morancos, son un grupo de humoristas es-
pañoles formados por los hermanos César Ca-
daval (el menor) y Jorge Cadaval (el mayor), na-
cidos 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.
Comenzaron su andadura realizando actuacio-
nes populares por toda Andalucía. Aparecen 
por primera vez en televisión en el mítico pro-
grama Un, dos, tres en el año 1984. Pero no es 
hasta la Nochevieja del año 1985, donde hacen 
una parodia de flamenco en inglés que les sirvió 
de impulso nacional. Se hicieron fijos en el con-
curso televisivo Un, Dos, tres… responda otra 
vez en el año 1985. A partir de entonces, las ca-

ricaturas 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 pasa-
ron por el programa de entretenimiento Pero… 
¿esto qué es? Donde participaron como humo-
ristas parodiando a personajes famosos.

En 1992 se atrevieron con el cine y realizaron la 
película Sevilla Connection Turvina’s donde hi-
cieron 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 actua-
ciones en teatros también han sido numerosas, 
siempre llenando los aforos. También realizan 
en la actualidad sus propios programas de en-
trevistas a personajes famosos, algunos de los 
cuales ya eran 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, co-
laboraron con Ernesto Sáenz de Buruaga en la 
cadena Cope en el programa Así son las maña-
nas. También han realizado diversos anuncios de 
publicidad para Sprite, Mercedes Benz y Carre-
four entre otros. Desde entonces han realizado 
numerosas galas, actuaciones por toda España, 
importantes programas de televisión como Mo-
ranquísimos… Andaluces de pro, siempre han 
llevado a gala y abanderado, el sentir y el arte de 
su tierra. Dentro del panorama humorístico, son 
de los más prolíficos en la creación de nuevos 
personajes.

De todos es sabido su espíritu de colaboración 
en todo tipo de causas y campañas contra en-
fermedades, 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. 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…En positivo


