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L
a mejor comedia nacional aterrizó en Palma desde el 12 
de octubre hasta el 26 de noviembre. Este 2016 celebró 
su octava edición consolidándose como el Festival de Hu-

mor más importante de España.

Llegó para dar alegría y humor en diferentes espacios de 
Ciutat como Trui Teatre, Teatre Xesc Forteza, Teatre Catali-
na Valls y Son Amar, con artistas como Pepe Viyuela, Santi 
Millán, Corbacho y Sacho, Luis Piedrahita, Agustín “El Cas-
ta”, Madò Pereta, Carlitos Alcover, Faemino y Cansado, Solo 
Fabiolo, Clavero & Nacho, Pepe Colubi & Pepín Tre, Venga 
Monjas, Toni Moog, O Sister!, Los Gandules, Dos hombres 
solos sin punto com ni ná, Ángel Martín, Miguel Noguera, 
Arte en Rueda, La Vida Moderna y Juan Amodeo.

Un total de 20 espectáculos repartidos en los fines de se-
mana (viernes, sábado y domingo) de octubre y noviembre.

Santi Millán y José Corbacho compartieron el humor que 
los unió en la compañía teatral La Cubana y El Terrat. Los 
acompañó Javi Sancho, uno de los cómicos más jóvenes y 

EL FESTIVAL JA JA!
A finales del 2016 llegó el Gran Festival del Humor de Palma, el FesJajá!

prometedores del panorama actual. Fue sin duda uno de los 

platos fuertes del FesJajá 2016. Comedy Zoo recuperó una 

pareja artística mediática y de largo recorrido. Cada uno con 

sus chistes y sus anécdotas de la vida cotidiana que a cual-

quiera le pueden pasar, todo siempre llevado al extremo y de 

tal forma que uno, sintiéndose o no identificado, ¡no puede 
evitar sorprenderse y reír!

Carlos Latre debutó en el FesJajá con un nuevo espectá-
culo y engrandeció todavía más el cartel de esta edición, 
“Carlos Latre In Live”, un recorrido por sus imitaciones más 
conocidas que contó además con sorprendentes caracteri-
zaciones nunca vistas antes. Como siempre todo un éxito y 
aplausos merecidos.

Pepe Viyuela nos hizo reír a carcajadas con su espectácu-
lo “Encerrona”, una reflexión sobre lo cotidiano desde la 
perspectiva del payaso. El personaje vive la experiencia de 
haberse quedado atrapado en el escenario y, de pronto, en-
contrarse frente a un público que le mira y parece exigirle 
algo. 
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“LA meJor ComediA nACionAL AterriZÓ en pALmA desde eL 12 de oCtUBre HAstA 
eL 26 de noviemBre. Un totAL de 20 espeCtáCULos repArtidos en Los Fines de semAnA”

Y aunque desgraciadamente no puedo extenderme mucho 
y hablar sobre cada actuación, no puedo dejar de mencio-
nar a una señora entrañable quien esconde un gran hombre 
tras su maquillaje… ¿Quién no conoce a un personaje como 
Madò Pereta? Estamos hablando de una de las referencias 
más representativas del humor mallorquín. Joan Carles 
Bestard nos trajo su humor cotidiano y cercano sobre las 
“des-varietés” de este entrañable personaje. ¡“Una señora” 
que no deja a nadie indiferente!

Tampoco puedo olvidarme del más famoso de Baleares, 
quien inauguró el Festival del Humor de Palma el 26 de oc-

tubre (coincidiendo con el aniversario de una servidora) con 

anécdotas e historias ingeniosas y brillantes; con una capa 

de “barniz de mallorquinidad” como él dice. ¡Un humor que 
te llena de alegría y felicidad, en definitiva, una risoterapia!

Carlitos Alcover, 10 años con Carlitos. ¡Otro gran protago-
nista de este festival! Un humorista mallorquín que mos-
tró su lado más tierno recordando a sus familiares, eso sí, 
siempre con un toque humorístico y recorriendo sus últi-
mos diez años profesionales con anécdotas muy divertidas. 
¡Desde el primer minuto uno, el público se evade del ajetreo 
diario, presta atención y se fija en su forma de moverse y 
expresarse! 

Según Carlitos: “Ha sido un placer poder participar en este 
festival y una gran responsabilidad al compartir cartel con 
artistas como Carlos Latre o Luis Piedrahita”.

“Gracias a este festival, además de contar con los mejores 
humoristas de toda España siempre hay cabida para los hu-
moristas de las islas Baleares ¡y eso se agradece enorme-
mente!”.

Nosotros también agradecemos esta gran iniciativa, ¡espe-
ramos que llegue el año que viene con mucho más humor y 
grandes artistas!

Valoramos estos momentos de evasión del estrés y malas 
noticias y agradecemos a todos los que han hecho realidad 
el Festival Ja Ja, ¡que ha aportado muchísimos momentos 
de felicidad en familia o con amigos! ¡¡Gracias a todos estos 
grandes artistas!!

Por Vanessa H.Rado


