


Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra infancia 
y las pequeñas cosas que han marcado
a varias generaciones. 

El material escolar, las chucherías, los juguetes o la televi-
sión son algunos de los temas con los que el espectador se 
sentirá completamente identificado.

El espectáculo es todo un viaje al pasado a través de la 
música, las imágenes y la comedia.

Eduardo Aldan trata durante 90 minutos de volver atrás 
en el tiempo para hacernos sentir niños otra vez, pero con 
una curiosa perspectiva, descubriendo los aspectos más 
oscuros de nuestra infancia. 
     



EDUARDO ALDAN
 

Escribe, dirige e interpreta éste espectáculo 
“nostalgicómico”.

Entre otros trabajos televisivos y teatrales ha sido:
Actor y guionista de “EL CLUB DE LA COMEDIA”

Actor y guionista de “5 HOMBRES. COM”
Actor y guionista del programa “UN, DOS, TRES”

Presentador de “CAIGA QUIEN CAIGA” y 
“TIENES TALENTO”

Director y productor de los espectáculos: 
“LA ESCUELA DE MAGIA”, “GOODBYE DOLLY” 

y “TONTA ELLA, TONTO ÉL”
Autor del libro  “ESPINETE NO EXISTE” 

de Plaza y Janés.



“ESPINETE NO EXISTE”
9 TEMPORADAS Y UN LIBRO

El mayor éxito teatral de la cartelera 
Madrileña con nueve temporadas consecutivas y más de 
1 MILLÓN espectadores, compitiendo en plena Gran vía 
con los grandes musicales.

“Espinete no existe” ha demostrado ser, no sólo un 
espectáculo sino una experiencia completa, en la que el 
espectador revive emociones que le transportan a su 
propia infancia.

El pasado mes de junio salió publicado el libro “Espi-
nete no existe” que en poco tiempo alcanzó la segunda 
edición. En esta obra ilustrada, su autor, Eduardo Aldán 
nos permite releer y ver las imágenes y los recuerdos 
más entrañables de la obra y en definitiva de nuestra 
infancia.

Estas son algunas de las opiniones que se han escrito y 
publicado en la prensa sobre este show, tan raro en su 
especie como mágico, por la reacción que provoca en el 
público y las miles de cartas y mails con criticas 
personales llenas de emotividad . . .







¿Dónde está Espinete?
¿Serías capaz de encontrarlo entre todos estos recuerdos?


