
 

 

Los monólogos R se reinventan en la coyuntura de la crisis sanitaria 
y se acercan a las viviendas gallegas a través de la tele 

monólogos R: Touriñán entra “en 
zapatillas” en los hogares gallegos 

por el Canal Invitado de R 
• Con esta exitosa acción que se viene desarrollando desde hace 

más de doce años en muchas localidades de Galicia, el 
humorista gallego Touriñán presenta en exclusiva a clientes/as 
de R sus monólogos R “en zapatillas”. 

• Para disfrutar del espectáculo tan solo hace falta encender la 
tele de R mañana miércoles, 31 de marzo, a las 20:00 h, y 
sintonizar el Canal Invitado R, en el dial 117. 

• R apuesta, una vez más, por el formato de los monólogos y del 
humor para acercarse de manera diferente a clientas, clientes 
y población gallega en general; en esta ocasión a través de la 
tele ante las restricciones derivadas de la pandemia. 

 

Martes, 30 de marzo de 2021.- Se trataba, este año, de reinventar los monólogos 
R, espectáculos que llevan desde 2008 cosechando llenos absolutos en diferentes 
escenarios de la comunidad de la mano de un montón de humoristas y 
monologuistas de lo más popular en Galicia. Las restricciones vinculadas a la 
pandemia han derivado en esta fórmula con la que R acercará sus monólogos a los 
hogares de clientes y clientas a través de su plataforma de televisión. 

Y qué mejor manera de hacerlo que con el ingenio y el humor de Xosé Antonio 
Touriñán, reincidente en la acción de R y que esta vez llega bien cómodo a las 
casas de los/las espectadores/as. Son los monólogos R “en zapatillas”, que podrán 
disfrutar en exclusiva los/las clientes/as de tele de la compañía gallega mañana 
miércoles, 31 de marzo, a las 20:00 h, en el Canal Invitado de su plataforma de 
televisión, en el dial 117. 



Carcajadas en otro formato  

El espectáculo, como siempre, buscará sorprender e innovar, con distintas escenas y 
pantallas e interacciones varias; un formato que pretende resultar atractivo y 
funcional en el canal televisivo, muy diferente de la fórmula presencial. 

“¿Cómo he llegado a ser lo que soy ahora mismo? ¿Cómo he llegado a estar donde 
estoy?” Somos el fruto de un montón de variables genéticas y ambientales que nos 
hacen tomar decisiones, pero también estamos condicionados/as por la casualidad.  

Touriñán -Touri, para muchos- aborda en el espectáculo este tema que nos afecta a 
todos/as indagando en su propia vida, tratando de desentrañar cuáles fueron las 
decisiones y las circunstancias que lo llevaron hasta este preciso momento; y para 
eso elabora un monólogo en clave de comedia en el que cuenta y representa partes 
de su vida, incluso desde que era un espermatozoide, pasando por su concepción, 
su estancia en el útero, su nacimiento, la influencia de sus padres, abuelos y 
antepasados, y la serie de buenas y malas decisiones que junto con los hechos 
casuales, lo han llevado a convertirse en el que ahora es.  

Un recorrido por su experiencia vital en el que, además de interpretarse a sí mismo 
en diferentes etapas, también interpreta a las personas que influyeron en su camino. 

 

 

 

  

Repasando: 41.000 asistentes, 30 localidades y un montón 
de monologuistas gallegos 

Los monólogos R han sido pensados, especialmente, para los/as clientes/as del 
operador gallego, en un formato (relato de una única persona que habla en voz 
alta) que R lleva escogiendo desde 2008 para mantenerse cerca de su gente. Es 
también una apuesta permanente 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 más de 12 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 se ha alcanzado la cantidad de 41.000 
asistentes a los monólogos R, desarrollados 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 tan populares como Oswaldo Digon, David Amor, Isi, Pepo Suevos, 
Carlos Blanco, Rober Bodegas, Marcos Pereiro, Federico Pérez, Javier Veiga, Víctor 
Grande, David Perdomo o el propio Xosé A.Touriñán. 

 
sobre Touriñán 
Con una frase, "reír para vivir", explica Xosé A. Touriñán (Culleredo, 1980) su filosofía de vida. 
Antes de querer colarse en las pantallas de los hogares de las gallegas y los gallegos probó el 
balonmano y la Filología gallego-portuguesa, carrera en la que se licenció. 
 
Desde que supo que quería dedicarse a ser actor, ha hecho de todo. En la televisión se hizo 
popular junto a Marcos Pereiro, haciendo de las “Cantareiras de Ardebullo”, un auténtico 
referente del humor costumbrista en Galicia en aquellos años. Presentó su propio programa 
en la Televisión de Galicia (“Tourilandia”, 2013), participó de otros tantos (“Era Visto!”, 
“Botarse ao monte”, “A casa da conexa”...), y llegó a convertirse, con la interpretación de 
cientos de personajes en los ‘sketches’ de “Land Rober”, en un auténtico ídolo para varias 
generaciones de gallegas y gallegos a quienes hizo llorar de risa cada jueves. Compaginó su 
carrera en la televisión con otra de sus facetas, la de actor y productor teatral, consiguiendo 
un éxito impensable en el año 2018 con “Somos Criminais”, un espectáculo junto a Carlos 
Blanco, que batió los récords históricos de venta de entradas en nuestro país. Antes había 
recorrido Galicia con “Curtis & Teixeiro”, “O monólogo do imbécil”, “Agora en serio” o 
“Amigos ata a morte”, entre otras piezas. 
 
En los últimos años ha cruzado las fronteras de Galicia, donde siempre ha tenido claro que 
quería vivir y trabajar, para varios proyectos de ficción como “Fariña”, “Justo antes de 
Cristo”, “Pequeñas coincidencias”, “El desorden que dejas” o “Rutas bizarras”. También ha 
participado en algunos de los programas de humor más populares como “Ilustres 
ignorantes” o “El Club de la Comedia”. En la actualidad prepara el estreno de “Cuñados”, un 
film en el que comparte papel protagonista con Federico Pérez y Miguel de Lira, y mantiene 
en cartel en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid la adaptación teatral de “Fariña”, en la que 
participa como actor y coproduce junto a Nacho Carretero. Xosé A. Touriñán también dirige 
“O Castelo Conta”, un conocido festival de comedia, tradición oral y cultura rural que se 
celebra cada verano en su aldea natal, al pie del Monte Xalo. 
 
Adjuntamos foto-cartel de Touriñán/monólogos R 

 

Comunicación R 
prensa@mundo-r.net 
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