
 

 

Los monólogos R vuelven a los escenarios: 
catorce años de humor “do país” 

• Tras el paréntesis de la pandemia y una edición de 2021 televisada, regresan 
los monólogos R con más ganas y vigor que nunca en formato presencial de 
la mano de ‘Touri’, Digón y Marita. 

 
• El nuevo periplo de los monólogos itinerantes del operador gallego 

comenzará el sábado 7 de mayo en A Coruña y se reanudará a finales de 
mes en Ourense, Lugo y Vigo. 
 

• R lleva desde 2008 apostando por el humor “do país” y la fórmula de los 
monólogos para acercarse, de manera diferente, a sus clientes/as y a la 
población de Galicia en general 
 

Jueves, 28 de abril de 2022.- En 2020, la pandemia interrumpió el desarrollo de esta exitosa 
acción itinerante de los monólogos R que desde hace catorce años ha hecho reír a miles de 
gallegos y gallegas de la mano de los monologuistas, actores y actrices más populares de la 
tierra. El año pasado, con motivo de las restricciones por la crisis sanitaria, se encontró una 
solución televisada para mantener en activo los monólogos a través del ‘canal invitado’ de la 
parrilla de programación de R. 
 
Pero el gran momento llega ahora, con la vuelta tan esperada a los teatros de las actuaciones 
presenciales de este evento querido y demandado como ninguno por un público incondicional 
de esta acción de R. 
 
Hablamos de humor “do país” en estado puro cuyos conductores serán, en esta nueva tanda 
de espectáculos, Xosé A. Touriñán (‘Touri’) Oswaldo Digón y Marita Martínez, monologuistas 
de la cantera gallega muy populares en Galicia que, con seguridad, provocarán un año más 
las carcajadas de su público. 
 
Cuatro ciudades gallegas, de norte a sur 
 
El periplo de esta nueva edición de los monólogos R comenzará el próximo sábado 7 de mayo 
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, Palexco, en sesión única a las 20:00 
h. El aforo es limitado y para acudir es necesario contar con alguna de las invitaciones de R 
para clientes/as o de las conseguidas en los concursos de redes sociales.  
 
La ruta continuará el jueves 26 de mayo en el Palacio de Congresos de Ourense a las 20:30 
h, el viernes 27 en el Auditorio “Gustavo Freire” de Lugo a la misma hora y el domingo 29 en 
el Auditorio Afundación de Vigo a las 18:00 h. 



 

 

 

41.000 asistentes, 30 localidades y monologuistas de la tierra 

Desde sus inicios, los monólogos R se organizaron pensando especialmente en clientes/as del 
operador gallego, a través de un formato definido (relato de una única persona en voz alta) 
que R lleva escogiendo desde 2008 para mantenerse cerca de su gente. Es también una 
apuesta por el talento del país, por el ingenio y por el humor, tal vez esta última una de las 
maneras más rápidas y eficaces de acortar distancias entre las personas. De hecho, son ya 
casi 14 años que hablan de éxitos totales en las convocatorias de estos espectáculos en los 
que hay garantizadas risas a raudales.  
 
Y como muestra, las cifras: hasta la fecha, en formato presencial, se ha alcanzado la cantidad 
de 41.000 asistentes a los monólogos R, con espectáculos no solo en las siete principales 
ciudades gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo y 
Ferrol) sino también en otras muchas localidades de la comunidad como Viveiro, Vilalba, 
Ordes, Xinzo da Limia, Sarria, O Carballiño, Carballo, Ribadeo, Verín, Lalín, A Estrada, Melide, 
Noia, Allariz, As Pontes de García Rodríguez, O Barco de Valdeorras, Ponteceso (O Couto), 
Porriño, Cee o Boiro, hasta llegar a una treintena de ayuntamientos visitados. 
 
Con respecto al talento gallego, por los monólogos R han pasado humoristas y/o 
monologuistas del territorio tan populares como David Amor, Isi, Pepo Suevos, Carlos Blanco, 
Rober Bodegas, Marcos Pereiro, Federico Pérez, Javier Veiga, Víctor Grande, David Perdomo, 
o, como en esta edición, Marita  Martínez, Oswaldo Digón y Xosé A. Touriñán, los dos últimos 
ya asiduos de esta cita desternillante con el público gallego. 
 
 
 
 



Sobre los/a monologuista/a 
 
Xosé A. Touriñán, popularmente conocido como ‘Touri’, empezó a despuntar como actor y humorista 
en “As cantareiras de Ardebullo”, junto a Marcos Pereiro. Le hemos visto en el cine y en el teatro 
interpretando el papel de hijo del narco Manuel Charlín en “Fariña” o dando vida a un sinfín de 
personajes en la gran pantalla, recorriendo “Rutas bizarras” en La 2 y muchas veces subido a los 
escenarios con sus monólogos. 
 
Oswaldo Digón también repite en los monólogos R. El cómico y actor gallego, que maneja la retranca 
como nadie, empezó su carrera hacia 1996 como cuentacuentos y hoy se lo disputan los mejores 
programas de comedia. Además de los monólogos y la interpretación en general, forma parte del grupo 
“Almas de cántaro”, que combina música y humor. También trabaja como guionista y en ocasiones como 
dibujante. 
 
Marita Martínez es una experta contadora de historias, como ha demostrado en su más reciente 
espectáculo “Quéroche un conto”. Además de hacer reír, ha trabajado en teatro durante más de una 
década con compañías como “Espello cóncavo” y “Teatro Galileo” y ha recalado en series tan 
emblemáticas como “Mareas Vivas”. 
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