


SINCERICIDIO NO es un monólogo.
SINCERICIDIO es un innovador show de humor 
interactivo en el que el público asume el rol 
protagonista, ¡desde el más cómodo 
anonimato!

Luis Fabra nos invita a asomarnos con 
humor a la vida privada de la gente que nos 
rodea.

¿Cómo somos cuando nadie nos 
mira? ¿Y cómo son los demás?

- ¿Te meas en la ducha?
- ¿Cada cuánto lavas el pijama?
- ¿Serías infiel a tu pareja 
   si jamás  se fuera a enterar?

El público responde a través del móvil 
de manera anónima. Esto hace que 
la gente conteste con  SINCERIDAD a preguntas 
que no contestaría EN LA VIDA. Respondas lo 
que respondas, no te va a pasar factura.

Con los datos que salen, Luis Fabra construye 
una radiografía de cómo es la sociedad 
española, en base al público que se ha juntado 
en esa sesión.

Descubrimos que en la vida, no todos nos 
comportamos tan correctamente como parece. 
¿Y tú? ¿Te atreves a descubrir cómo 
somos?

¿Alguna duda?
 ¡PUES QUE DÉ COMIENZO EL SINCERICIDIO! 





¡JURO DECIR LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD!

El público responde a preguntas a través 
de su móvil de manera anónima

Contesta con sinceridad, 
nadie sabrá tus respuestas

En la pantalla salen los resultados 
sin saber a quién pertenecen

¡Ojo, que hay concurso! 
El que gane el Sincericidio, ¡se lleva regalo!
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ha sido ingeniero químico, director y guionista de televisión, 
monologuista, presentador, e incluso a veces, ha cobrado por ello.

Alterna sus trabajos en TV como creador de contenidos en El Terrat y es 
guionista en La Resistencia, el programa de David Broncano de Movis-
tar+. También ha coescrito las galas de los Goya de 2019 y 2020.

Ganador de varios premios es, desde hace 10 años, monologuista con un 
amplio historial de shows grabados en Comedy Central y Phi Beta Lambda.

Desde 2021 dirige y presenta el podcast de humor e historia Mochila 
al pasado que ya supera los 40 mil suscriptores y por el que han 
desfilado invitados de la talla de Raúl Cimas, Javier coronas o el chef 
Pepe rodríguez.

Su último trabajo, Sincericidio, es un show interactivo con el que da 
la vuelta al clásico monólogo y presenta algo completamente nuevo en 
el que las risas están aseguradas.
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