


Jim Gaffigan Spanish Tour 2019 
 
Fechas 10 de Julio, Teatre Coliseum 

20:30, Gran Via de les Corts Catalanes, 595, 08007 Barcelona 
 
12 de Julio, Teatro Figaro 
20:30, Calle del Dr Cortezo, 5, 28012 Madrid 

Duración aproximada 1h 30’ 

Información de 
contacto 

Óscar Esteban (Marketing y promoción del evento) 
oscar@pumpagenetwork.com 
 
Chris Rowan (Manager) 
chris@theagency.io 
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Sobre Jim Gaffigan 
 
Jim Gaffigan es un comediante, actor, escritor, dos veces best-seller del New York Times y 
padre de cinco. Es conocido en todo el mundo por su marca única de humor blanco que gira en 
gran medida en torno a la paternidad y sus observaciones sobre la vida. 
 
Gaffigan, que es uno de los comediantes más taquilleros del mundo, se encuentra actualmente 
en su gira internacional de comedia teatral Quality Time, con fechas alrededor de todo el globo. 
En enero de 2017, estrenó su quinto especial de una hora, Cinco, en Netflix, que también 
compró los derechos exclusivos de los otros cuatro especiales de Gaffigan en un acuerdo sin 
precedentes. La versión del álbum de Cinco, el quinto álbum de Gaffigan, estuvo disponible el 
13 de junio y durante esa semana, Gaffigan tuvo 6 álbumes en la lista de los 10 mejores 
álbumes de comedia en iTunes. Cinco obtuvo críticas impresionantes, A.V. Club llama a Jim: 
"Uno de nuestros de nuestros humoristas observacionales más inteligentes". 
 
El año pasado, Gaffigan y su esposa, Jeannie, terminaron su programa de televisión 
semi-ficticio aclamado por la crítica, The Jim Gaffigan Show, después de dos temporadas en 
TV Land. La serie, alabada por Los Angeles Times como "Fun and Funny", y la revista People 
como "Uno de los puntos brillantes de Summer TV", fue escrita por Jim y Jeannie, quienes 
también se desempeñaron como productores ejecutivos y showrunners. La comedia de una 
sola cámara fue protagonizada por Ashley Williams, Michael Ian Black y Adam Goldberg y giró 
en torno a la lucha de un hombre por equilibrar la paternidad, la comedia de pie y un apetito 
insaciable. 
 
En diciembre de 2014, Gaffigan se convirtió en uno de los diez cómicos de la historia en agotar 
el Madison Square Garden. Unos meses antes, Gaffigan tuvo el honor de presentarse ante el 
Papa Francisco y más de 1 millón de asistentes al Festival de las Familias en Filadelfia. En 
2016, Forbes nombró a Jim como uno de los comediantes más taquilleros del mundo. Además, 
el sitio de streaming Pandora anunció recientemente que Jim es el cómico más popular entre 
sus usuarios con más de 647 millones de reproducciones hasta la fecha. 
 
Junto con Cinco, los primeras cuatro especiales en Netflix de Gaffigan incluyen Beyond the 
Pale (2006), King Baby (2009), Mr. Universe (2012) y Obsessed (2014). Obsessed se estrenó 
en el número 1 en iTunes, y fue la quinta vez que Gaffigan llegó al Top 25 de comedia en 
iTunes. El álbum también obtuvo una nominación al "Mejor álbum de comedia del año" en los 
premios Grammy 2015. 
 
En 2013, el primer libro de Jim, Dad Is Fat, fue publicado por Crown Publishing y debutó en el 
puesto número 5 en la lista de libros más vendidos del New York Times y permaneció en la lista 
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durante 17 semanas. Su segundo libro, Food: A Love Story, se publicó en el otoño de 2014 y 
debutó en el tercer puesto de la lista de libros más vendidos de The New York Times. 
 
Además de su propio programa de televisión, sus populares monólogos, y grandes ventas de 
libros, Jim ha sido invitado en muchas comedias y dramas televisivos, desde "Portlandia" y 
"The Unbreakable Kimmy Schmidt" hasta los éxitos de culto de HBO "Flight of the Concords" y 
"Bored to Death" para papeles dramáticos en las tres versiones de "Law & Order". En la gran 
pantalla, sus títulos incluyen Three Kings, Hot Pursuit, Super Troopers y 17 Again entre muchos 
otros. Gaffigan co-protagonizó con Peter Sarsgaard y Winona Ryder en el drama de Magnolia 
Picture de 2015, Experimenter. 
 
Gaffigan vive actualmente en Manhattan con su esposa Jeannie y sus cinco hijos.  
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Sobre Pumpage Network 
 
Pumpage Network se fundó con el objetivo de ofrecer eventos profesionales y de alta calidad               
en Barcelona tanto para visitantes como para locales. Forjamos relaciones fantásticas con los             
lugares que nos acogen, y nos esforzamos para formar parte de la comunidad local de músicos                
y comediantes. 
 
A medida que crecemos y acumulamos éxitos a nuestras espaldas, llevamos a cabo cada vez               
más espectáculos, demostrando no solo el talento de los artistas locales sino también de              
grandes nombres del extranjero. 
 
A través de eventos como nuestras competiciones de micro abierto, Jam Nights y nuestro              
programa Best of Barcelona, no solo podemos localizar e identificar talento, sino que ayudamos              
a hacerlo llegar al mundo. 
 
Nuestras noches de Stand-Up Comedy Live son una de los mejores oportunidades en             
Barcelona para disfrutar de comedia en inglés. Con la gira española de Jim Gaffigan damos un                
salto cualitativo y nos lanzamos a la piscina con el mayor espectáculo de comedia en inglés                
que se haya hecho en Barcelona y en Madrid. 
 
También hemos organizado varios eventos especiales con artistas internacionales como Jim           
Gaffigan, Lynn Ruth Miller, Xavier Castells,... Todos estos han sido un éxito y agotaron              
entradas rápidamente. 
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