


Jose Parnaso
Cirujano de la actualidad, francotirador de bulos y 
sumiller del humor es lo que nos ha dicho que 
pongamos en su bio. Luego vimos su trabajo en El 
Programa de 18 Chulos y su estilo de crítica con El 
becario de Moncloa y vimos que un poco de razón sí 
que tiene. Pro tortilla con cebolla y poco hecha.

El Espectáculo
Spanish Revolution recogió el carácter de un momento histórico que cambió el 
panorama en el país y lo trasladó desde la Puerta del Sol a las redes sociales, donde 
hoy tiene una comunidad de más de 3 millones de personas pendientes de cada 
publicación. Spanish Revolution Live Show va más allá, con un espectáculo que 
desmonta la actualidad con el humor más satírico. Con Grison y Jaime Caravaca, el 
show está abierto a que ocurra cualquier cosa, todo se convierte en posible por 
mucho guion que haya. Cada show se convertirá en único e impredecible y ni su 
presentador Jose Parnaso, por mucho que se empeñe, podrá impedirlo.

Grison
Beatbox

Campeón mundial del 3º Boss Loopstation 
Contest, un arte que consiste en crear 
canciones e imitar la instrumentación 
completa de estas con la única ayuda de la 
voz y un loopstation. Capaz de mezclar 
humor y mímica con versiones de míticas 
canciones desde el Soul y el Funk hasta la 
música disco de nueva generación.

Jaime
Caravaca
Cómico, actor, artista polifacético. En lo 
personal, filántropo, blasfemo y Murciano. 
Posiblemente el cómico más rápido en crear 
comedia improvisada interacutando con el 
público, tiene recursos para todas y todos, 
puede cambiarte de butaca y conseguirte una 
cita con la persona que esté a tu lado, entre 
otras inimaginables acciones.
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