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Un poco de Biografía
Joaquin Reyes , albaceteño de nacimiento y manchego
por excelencia. Estudio en la universidad de Cuenca junto a sus compañeros Julián Lopez, Raúl Cimas y Ernesto Sevilla, y pese a que muchos lo dudaban llegaron a
licenciarse en bellas artes.
Sin lugar a dudas hablar de Joaquín Reyes es sinónimo
de humor surrealista y absurdo, humor de culto o como
se quiera catalogar. Estamos ante el heredero de artistas como “Gila” o “Faemino y Cansado”, el cómico de
las nuevas generaciones que ha conseguido cosechar un
club de fans y seguidores por todo el país y gran parte de
Latinoamérica, gracias a la creación de programas tan
talentosos como “La hora chanante, Muchachada Nui y
Museo Coconut” en algunos de ellos realizaba parodias
y se caracterizaba de diversos personajes en un apartado
llamado “Celebrities y testiomonios”.
Entre todas sus facetas Joaquin Reyes es actor, cómico,
guionista y dibujante. Fue co-creador y co-director de
la página de animación Cartun.com, en la que empezó
a crear y desarrollar a algunos de sus personajes como
Doctor Alce, Señor Pussy o Super Ñoño.
Se dio a conocer en 2001, haciendo monólogos en el
programa Nuevos cómicos. A la vez Joaquín Reyes es el
dibujante y creador del famoso Enjuto Mojamuto. Una
creación para TVE que con el paso de los años Movistar
quiso perpetuar en una serie animada para Internet. El
primer día obtuvo más de 250.000 visitas en su web.
La única pasión de Enjuto Mojamuto es internet y la tecnología. Él esta encerrado en la habitación de su casa y
conectado las 24 horas del día a internet.
Un personaje simpático y gracioso que nos cuenta sus
vivencias y anécdotas con la voz en off del cómico.

Enjuto Mojamuto
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Televisión
Museo Coconut es el último éxito de Joaquín reyes. Una
tele-comedia dónde Joaquín protagoniza el papel de un
personaje llamado “Onofre” , guardia de seguridad del
Museo, un “viejuno” cascarrabias y pícaro que junto a
su fiel e inseparable compañero de reparto Julián Lopez
nos relatan sus aventuras y anécdotas con ese toque de
humor que les caracteriza.
Protagonizada junto a sus compañeros, Ernesto sevilla (
Realizador), Julián lopez, Raúl cimas y Carlos Areces
. Una serie en formato“sitcom” para el Cana NEOX que
logro alcanzar tres tempoaradas. la última de ellas en
Antena3.
Joaquin también protagonizo en TELE 5 un programa
diario llamado “ Camera Café” con el papel del informático junto a Alex O`dogherty y Arturo Valls , convirtiéndose en uno de los programas más vistosos de la
parrilla televisiva.
TVE volvió a llamarlo para un espacio en TV2 llamado “
Torres & Reyes” dónde junto a la periodista Mara Torres
tenia un papel de co-presentador e hilo conductor del
programa. Un programa desenfadada en el que se hablaba de la vida después de internet, dónde se generaba
debate, entrevistas, noticias de actualidad y había una
serie de invitados de gran relevancia en cada materia e
incluso se proponía una “Máster Class”.
También ha participado como actor en películas como
: Spanish Movie, Fibrilando,Tensión sexual no resuelta, promoción fantasma” y 3 bodas de más.
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En la actualidad
La Gala de los Goya 2014 contó con la presencia de
Joaquin reyes dónde ironizo con una subida del IVA
cultural al subir a recoger un Goya ficticio a las películas
que jamas se realizaron , la critica periodística y artística
considero este momento como el mejor y más gracioso
de la gala.
Esta de gira con su espectáculo “ Que me aspen “ por
toda España, una producción de su agencia Sueños
Musicales .Colabora en el programa de monólogos de
Humor de “EL club de la comedia” . También es colaborador del diario El País y la revista Cinemanía , dónde
escribe algunas columnas...
Tambien cuenta con una pequeña sección en el programa El intermedio de La Sexta Tv en horario de “prime
time” ,dónde colabora con Dani Mateo y el Gran Wyoming. Un programa de actualidad en tono de humor
irónico y crítica político y social.Su aportación comica se
centra en parodiar con su caracteristico acento manchego a reconocidos personajes del mundo de la política.
Joaquin es colaborador en el programa de radio de los
40 principales “Yu no te pierdas nada” espacio que patrocina la compañia Vodafone .
El muchacho tiene su propia sección en la que ha creado un personaje llamado “ Roberto Picazo” y con el nos
hace reír cada lunes por la tarde y Viernes por la mañana.

“El debut de Joaquin Reyes en el programa “El intermedio” tuvo una audiencia cercana a 3.100.000 espectadores, siendo el programa más visto de TV”.
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“QUE ME ASPEN”
Sinopsis
QUE ME ASPEN!
Joaquin Reyes propone a su público un viaje por toda
su carrera artística y entre muchas cosas les invitará a
recordar aquel programa tan talentoso que fue: “Muchachada Nuí”. Sus fans se reencontrarán, pues, con secciones como: “Mundo Viejuno”, “celebrities” e incluso
con Enjuto Mojamuto (Un personaje de animación que
ha adquirido una gran repercusión, gracias a internet,
dentro y fuera de nuestro país).
¡Y como no! retrocederemos para vivir los años 80 con
canciones y bailes. Un repaso de aquellos maravillosos
años donde brillaban grandes estrellas del pop como:
Madonna, Michael Jackson, Bertín Osborne...
Un espectáculo con muchas sorpresas que no vamos
a desvelar pero si diremos que tal vez se anime hacer
un... ¡Bueno! Hemos dicho que no íbamos a desvelar las
sorpresas.
Joaquín Reyes nos presenta algo más que un monólogo,
un formato que alcanza su lugar como espectáculo de
comedia surrealista y humor absurdo durante cerca de
80” minutos.
¡Muchachada! ¿Queréis ser participes de dicha hazaña?
Pues ¡a gozarlo cosa bárbara!
Ah, por cierto, también sale el sr. caballo.

“Un espectáculo que triunfa con continuidad en el Teatro La Latina de Madrid con una
gran acogida de público y un éxito reconocido, con un especial seguimiento en la mayoria
de medios especializados “

*PREMIADO COMO “EL CÓMICO CON MÁS TALENTO” en 2014 (VERTELE)
* NOMINADO A LOS PREMIOS NEOX FAN AWARDS en 2014
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