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EL SHOW
Vive la auténtica Experiencia Completa de la 

mano de Raul Massana. El cómico llega al 

Pequeño Gran Vía para presentarnos su nue-

vo show, en el que con la colaboración del 

publico nunca vivirás lo mismo dos veces. 



RAÚL MASSANA
Después de 15 años recorriendo los mejo-

res teatros y salas del país, participar en 

varios programas de televisión como Cen-

tral de comicos (comedy central) Comed-

yantes (atv), Sopa de Gansos (CUATRO), 

girar por España y Latinoamerica  en  los 

increíbles espectáculos de la compañía  

Circo de los Horrores (Manicomio, Cabaret 

Maldito, Apocalipsis) y tras el gran éxito en 

su anterior show La Voz y el Martillo, Raul 

Massana vuelve para hacerte vivir un viaje 

por lo extraordinario. 



RISAS, EMOCIÓN, 
SORPRESAS, RITMO Y 

SENSIBILIDAD 
Su inagotable capacidad para improvisar, hacer reír y su pasión por los 

detalles, te hará vivir la Experiencia Completa. Porque la vida es como 

una caja de experiencias: si no la disfrutas, caduca.



SINOPSIS
“Experiencia Completa” es 

un show lleno de sorpre-

sas y participativo diseñado 

para que nunca sea igual.

A lo largo de los años Raúl 

Massana ha acumulado 

una gran cantidad de ex-

periencias que pondrá a 

disposición del publico que 

elegirán en cada espectá-

culo cuales de ellas quie-

ren escuchar. 



El publico será el verdadero protagonista del espec-

táculo, a través de juegos, y preguntas, elegirá seis 

tarjetas entre cuarenta cada espectáculo, cada una 

de ellas contiene un monologo. Además cada show 

Raúl Massana presentará y añadirá una tarjeta nue-

va. Todo unido a sorpresas e invitados para que el 

espectador al terminar haya disfrutado de una ver-

dadera experiencia completa.
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El espectador al entrar, se encuentra un escenario con una caja 

de experiencias gigante, que cambia de color en función a lo que 

pase durante el espectáculo, una televisión de 65” que acompa-

ñará con fotos y videos cada monologo, un mostrador donde un 

técnico  acompañará a Raul Massana durante todo el show en el 

escenario, y un expositor con las tarjetas ordenadas por colores 

que serán las experiencias a elegir.

ESCENOGRAFÍA



Un operario de cámara y una Commu-

nity Manager estarán también pre-

sentes durante todo el show para dar 

mayor repercusión en RRSS.



GRACIAS


