
20 MINUTOS. (Madrid): Redacción Ocio.
“La comedia está de suerte”

CANARIAS 7 (Las Palmas G.C.): M. Pérez Castellano.
“...es un showman...”

TEATROS (Madrid): Cartelera.
“El espectáculo”

CASTILLA LA MANCHA TV: Raúl Rodríguez.
“…es un `crack`”

ABC (Guía de Madrid): Cartelera Teatro.
“…se ha instalado en el teatro como uno de los espacios en los que 
mejor desarrolla su vena artística”

20 MINUTOS. (Madrid): Ignacio Gómez.
“…con la carcajada en la boca…”

“…sigue la senda de Gabino Diego, Moncho Borrajo y Antonia San Juan” 

“…participan más de diez personajes de ficción - incluyendo alguno 
tan real que puede palparse con los dedos - y se recorren todos los 
palos del humor…” 

EL DIARIO VASCO. (Eibar): F.M.
“...estilos totalmente diferentes de hacer reír” 

“…actor, humorista y showman entre otros calificativos…” 

EL MUNDO (La Crónica de León): L. Castellanos.
“Un humorista actual cargado de ironía, que propone situaciones 
grotescas y no deja indiferente a nadie. Actualmente desarrolla temas 
cotidianos con su improvisación y espontaneidad. Promete diversión 
a todos los que disfruten con un tipo de humor ágil y diferente, lleno de 
matices, en el que no faltará el absurdo y un toque de carácter 
surrealista. En vivo y en directo es absolutamente inesperado, tendiendo 
lazos cómplices y despertando la hilaridad del público”

DIARIO DE AVISOS (S.C. Tenerife): Redacción Cultura.
“Su estilo irónico ha cautivado al público, que ha caído rendido ante su 
capacidad para mezclar lo cotidiano en una fórmula que, desde luego, 
no deja indiferente”

SOMOSRADIO (Enganchados al Teatro): Alfonso Abril.
“… humor del siglo XXI…”

EL MUNDO (Madrid): Sara Puerto.
“…destaca la presencia de voz de este actor, acostumbrado a dirigirse 
al público desde las tablas”

LA NETRO (Madrid): Daniel Galindo Frías. 
“Esa categoría de humoristas, seres amantes del riesgo, está 
reservada para el Sr. Corrales” 

“El Sr. Corrales muestra sus dotes como comunicador haciendo 
frente también a problemas que sólo alguien con su experiencia 
sabría solventar…”  

EL MUNDO (La Crónica de León): L. Castellanos. 
“El Sr. Corrales, uno de los nuevos nombres del humor español, 
procura siempre la implicación del público, en todas sus 
intervenciones, tal y como ha venido demostrando en todos sus 
espectáculos” 

“...artífice de un tipo de monólogos, arriesgados y picantes...” 

“...son muchos los gags que intervienen en este espectáculo, 
trasladando los temas cotidianos en espectaculares situaciones 
cómicas...”

EL CORREO. (Eibar): Borja Rodríguez. 
“…para reírse de lo lindo en el teatro.” 

“...todo un showman”.

“…deja bien claro su sentido del humor en todos los ámbitos de su 
vida…”

“…una buena noche para dedicarla a las carcajadas”.

“…es de los que se ríe de todo…” 
 

La prensa ha dicho...


