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”ESPINETE NO EXISTE” 9 AÑOS DE ÉXITO

Una “nostalgicomedia” sobre nuestra 
infancia y las pequeñas cosas que 
han marcado a varias generaciones. El 

material escolar, las chucherías, los juguetes o 
la televisión son algunos de los temas con los 
que el espectador se sentirá identificado. El 
espectáculo es todo un viaje al pasado a través 
de la música, las imágenes y la comedia.

Eduardo Aldán trata durante noventa 
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.

Este es sin duda el mayor éxito teatral 
de la cartelera madrileña con nueve 

temporadas consecutivas y casi un millón de 
espectadores, compitiendo en plena Gran Vía 
con los grandes musicales.

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

Bajo el sello de Aldan Company, Eduardo 
Aldán ha dirigido y producido otros 
éxitos teatrales como “Maldito Naranjito” 
“Arreglando el mundo”, “Goodbye Dolly“ y el 
espectáculo familiar mas longevo de Madrid : 
”La escuela de Magia”
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ESPINETE NO EXISTE PEQUEÑO TEATRO 
GRAN VÍA
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EDUARDO ALDÁN

Actor y guionista de “El Club de la 
comedia”, “5 Hombres.com” y “Un 
dos tres, a leer esta vez”. 
Presentador en televisión de 
programas como “Caiga quien 
caiga”, “Tienes talento“ y “El Lingo”.

Productor y director de los 
espectáculos “Maldito Naranjito”, 
“Arreglando el Mundo”, “Goodbye 
Dolly”, “Tonta ella, tonto el” y “La 
escuela de Magia”.

“Eduardo Aldán es un embaucador sutil y 
tierno, y sabe reírse, antes que nada, de si 
mismo. Nos hace viajar al pasado con un hábil 
guión que logra arrancar una sonrisa, una 
lágrima y una mirada cómplice, demostrando 
que la nostalgia no es un error: es un sabor y 
un viejo programa de la tele” 

LA RAZÓN

“Sobre el escenario se desborda el ingenio, 
el talento y la gracia literaria. Eduardo 
Aldán hace una interpretación impecable, 
mete al público en la nostalgia del texto 
por el escrito, logrando la risa y la 
complicidad. Conviene decir 
a sesudos y pusilánimes que 
también esto es teatro, excelente 
teatro, por cierto” 
EL MUNDO

“Eduardo Aldán” demuestra ser 
una auténtico encantador de 
públicos” 

EL PAÍS


