
VAMOS A CONTAR 
MENTIRAS

“La verdad os hará libres” Juan 8:31
“Y la mentira ni te cuento” Juan Carlos Córdoba

 dossier 



EL  
ESPECTÁCULO



Los reyes magos no existen, no hay un ratón que te deja 
dinero debajo de la almohada cuando se te cae un diente y los 
niños no vienen de París. 

De esto va “VAMOS A CONTAR MENTIRAS”. De las trolas que 
te contaron tus padres. Bueno y de las que le contaste tú a 
ellos  cuando te pillaron ese paquete de tabaco que le estabas 
guardando a “un amigo” en tu calcetín. Curiosamente el mismo 
amigo que aún no ha salido de su casa pero te dice que está 
aparcando. Y encima viene en Metro.

Porque  todo  el  mundo  miente...  VAMOS  A  CONTAR 
MENTIRAS 

Te va a resultar muy cómodo acompañarnos en este viaje. Si, 
porque nos vamos de viaje, un viaje en el tiempo, y te va resultar muy 
cómodo acompañarnos ya has estado allí donde vamos.  Regresaremos 
a tu infancia, que es la infancia de Juan Carlos Córdoba porque de 
pequeños a todos nos han engañado nuestros padres. Desde el cariño, 
vale, pero nos han mentido. 

Te decepcionarás cuando descubras la verdad. Pero tranquilo que 
la cosa luego se pone mejor; recuerda que en este viaje tienes dos 
compañeros. Uno es Juan Carlos Córdoba, un cómico. Y los cómicos 
saben sacar siempre el lado positivo de todo, hasta de lo malo. Tu otra 
compañera  es  la   mentira.  Si  las  personas  que  se  supone  más  nos 
querían, nos enseñaron que se puede mentir...¿quienes somos nosotros 
para llevarles la contraria a nuestros padres? 

Saquemos  pues  el  lado  positivo  de  esa  decepción  que  supone 
perder la inocencia de la infancia... ¡¡Y mintamos!!





JUAN CARLOS CÓRDOBA ES CÓMICO DE STAND-UP COMEDY, 
NOVELISTA. GUIONISTA DE RADIO Y TELEVISIÓN Y SOBRE TODO 

UNA EXCELENTE PERSONA.

Primero se dedicó al cobro de morosos y luego fue guardia civil 
por aquello de seguir sacándole el dinero a la gente, hasta que dejó La 
Benemérita  por  un  'trastorno  del  humor'  (tiene  papeles  que  lo 
demuestra) y le dio por escribir 'Ni  pies ni cabeza'  que es más una 
autobiografía en plan de coña que una novela negra con gran éxito de 
ventas.  Incapaz de buscarse un trabajo honrado, ahora,  además de 
ocupar  su  tiempo  en  recordar  donde  aparcó  anoche  y  sujetar  el 
madroño en agosto para que el oso se pueda ir de vacaciones, le ha 
dado por  esto  de la  comedía  y  con su  monólogo 'VAMOS A CONTAR 
MENTIRAS', J.C. Córdoba con su estilo gamberro y lapidario, convoca 
durante  más  de  una  hora  nuestras  más  sinceras  carcajadas  en  una 
comedia tan cargada de verdades que te va a parecer mentira.

Por si no te lo crees este es su C.V.:

(2007-2010) Durante este periodo escribió la  novela Ni  pies ni 
cabeza,  que  fue  publicada  por  Plaza  &  Janes   (con  mas  de  8.000 
ejemplares vendidos) y posteriormente adaptada al cine y estrenada el 
25 de Mayo 2012 con, digamos, menos éxito que la novela.

-(2010)  Ganador  del  II  certamen  nacional  de  monólogos  Villa  de 
Coslada

-(2010) Ganador del primer premio del concurso de monólogos de la 
sala Opera de Valencia.

¿QUIÉN ES 
JUAN CARLOS 

CÓRDOBA?



-(2011) Finalista y mención especial del jurado entre 700 textos del 
concurso de monólogos del programa de la televisión El Hormiguero.

-(2012) Ganador del Primer concurso de monólogos del programa de 
Radio Hoy por hoy Madrid de la Cadena SER.

-(2012-2013) redactor, guionista y colaborador en el programa de Radio 
Hoy por hoy Madrid de la Cadena SER presentado por Marta Novo.

-(Noviembre 2012-Junio 2013) redactor, guionista y colaborador en la 
sección “El Cierre” del programa TE VAS A ENTERAR de Cuatro.

-2013-2016 ha estado en cartel en La Chocita del Loro de Gran Vía con 
su primer espectáculo YO A TU EDAD YA ESTABA TRABAJANDO.

-Cómico de Comedy Central (Paramount Comedy) donde ha grabado los 
siguientes monólogos: 

2011 ESTO ES UNA PARANOIA MIA 
2012 YO A TU EDAD YA ESTABA TRABAJANDO 
2013 ¿DONDE ESTÁN MIS AMIGOS? 
2015 VAMOS A CONTAR MENTIRAS 
Dispone de  su  propia  pagina  web en  dicho  canal  con  una  pequeña 
biografía y vídeos en el siguiente enlace:
http://www.comedycentral.es/comicos/juan-carlos-crdoba/

TAMBIEN PUEDES VER SUS DOS MONÓLOGOS EN SOPA DE GANSOS DEL 
CANAL FDF EN ESTOS ENLACES:

http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/sopadegansosinstant/progr
amas/t01xp01/monologo-Juan-Carlos-Cordoba-
pavo_2_1958280157.html

http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/sopadegansosinstant/progr
amas/t01xp05/monologo-Juan-Carlos-Cordoba-
Vestidos_2_1972980159.html

En la actualidad está en cartel en La Chocita del Loro de Madrid con el 
espectáculos:  INDIGNADOS (La comedia) y ha sido copresentador de 
VENGA HASTA LUEGO un programa de humor que se emite de Lunes a 
Viernes de 20.00 a 21.00 horas en la emisora QUÉ RADIO

Ah y tiene nivel alto de Inglés. 

http://www.comedycentral.es/comicos/juan-carlos-crdoba/
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/sopadegansosinstant/programas/t01xp05/monologo-Juan-Carlos-Cordoba-Vestidos_2_1972980159.html
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/sopadegansosinstant/programas/t01xp05/monologo-Juan-Carlos-Cordoba-Vestidos_2_1972980159.html
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/sopadegansosinstant/programas/t01xp05/monologo-Juan-Carlos-Cordoba-Vestidos_2_1972980159.html


PORQUE CÓMO YA HEMOS DICHO JUAN CARLOS 
CÓRDOBA ES UNA EXCELENTE PERSONA Y LAS PERSONAS 
TIENEN QUE COMER Y PARA ELLO HAY QUE TRABAJAR. 

Pero si este argumento no te parece suficiente te diremos que Córdoba 
se pasea por esa selva de engaños, excusas baratas y medias verdades que 
pueblan nuestras conversaciones. Un divertido espectáculo cargado de ironía, 
escenas  hilarantes,  bromas  audaces  y  retorcidas  hasta  la  indignación,  el 
asombro,  la  carcajada.  Un  equilibrado  cocktail de  comedia  observacional, 
ingenio y desafío. Una ventana desde la que mirar de frente la verdad de 
nuestro engaño y la que te invitamos a asomarte con nosotros.

¿POR QUÉ 
PROGRAMAR 

VAMOS A CONTAR 
MENTIRAS?



Puedes seguir a J.C. Córdoba en twitter: @desertordelarao
Puedes seguirle en Facebook: desertordelarao

Y también le puedes seguir por la calle: pero te denuncia


