Biografía
Juan José Albiñana Davia, más conocido como Juanjo Albiñana, es un actor cómico y monologuista
de televisión nacido en Albacete, España, el 26 de junio de 1985.
Comenzó en el mundo de la comedia el 13 de enero de 2005, a la edad de 19 años, gracias a la
ayuda del veterano cómico madrileño “Luismi”. Sus primeras experiencias en el escenario fueron
acompañando a grandes cómicos como Toni Moog, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla entre otros,
que le cedían 10 minutos para poder representar sus primeros textos por escenarios de toda España.
Dos años más tarde, en mayo de 2007, debutó en televisión a través del programa “Nuevos Cómicos” del canal Paramount Comedy (ahora conocido como “Central de Cómicos” de Comedy Central). En este canal ha realizado 5 monólogos de una duración aproximada de 20 minutos cada uno
y fué elegido 2º Cómico del Año en 2008.
En enero de 2010 se marchó a vivir durante 6 meses a Londres (Inglaterra) para perfeccionar su inglés y actuar en varios “Open MIc”, salas como Up the Creek o Amused Moose, en las que cualquier
persona puede actuar durante unos 5 minutos. Cabe destacar que en la actualidad sigue actuando
en inglés en varios locales “Open Mic” de España destinados a captar al público extranjero.
En agosto de 2010 regresó a España para seguir realizando actuaciones en directo y algunos trabajos para televisión, de los que destaca su colaboración en “La hora de José Mota” (TVE). A finales
de 2014 grabó dos nuevos monólogos de unos 8 minutos de duración para el canal FDF (Factoría
de Ficción) y su nuevo programa “Sopa de Gansos Instant”, que empezó su emisión en febrero de
2015. Un año más tarde, en 2016, grabó su sexto y, por el momento, último monólogo en Comedy
Central, sumando así el octavo de su trayectoria.
En junio de 2016 es seleccionado entre cientos de cómicos reconocidos del país para grabar en el
prestigioso programa de televisión “El Club de la Comedia” de el canal La Sexta. Juanjo debuta en
el renombrado teatro madrileño “Alcázar” junto a una lista de los mejores cómicos del panorama
actual, como Txabi Franquesa, Miguel Lago, Nene, Nacho García y Agustín Jiménez, uno de los
grandes referentes actuales de la comedia española.

Monólogos
2007 - 2016: Paramount Comedy / Comedy Central
• “Soy una grandísima persona” - Mayo de 2007
• “Soy cómico porque el mundo me ha hecho así” - Septiembre de 2008
• “Un Albaceteño en Madrid” - Enero de 2010
• Programa especial: “5, ni 4 ni 6” - Junio de 2010
• “Soy motero” - Febrero de 2012
• “Amor Catalán” - Mayo de 2016

2015: Factoría de Ficción (FDF)
• “Mundo Manchego” - Marzo de 2015
• “Generación Dragon Ball” - Abril de 2015

2016: El Club de la Comedia
• “…..”

Video actuación en inglés: www.youtube.com/watch?v=qOijFKHcQ4l

Video "Soy Manchego, me recupero pronto" - youtube.com/watch?v=2lujXsrqmVs
Video Monólogos Juanjo Albiñana: https://www.youtube.com/watch?v=Djy0Q--yFRg

