Pepi Labrador
“El humor no tiene edad”
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¿Quien es Pepi?
Pepi Labrador (Badalona, 1961)
Desde bien pequeña siempre ha tenido
claro que su pasión era la comedia. Con sus
monólogos pretende transmitir alegría y
siempre intenta sacar una sonrisa a cualquiera
que esté a su alrededor. En el año 2010, con
49 años, decidió dedicarse profesionalmente.
Pepi tenía claro que la edad y el hecho de ser
mujer eran inconvenientes para adentrarse
en este mundo, ya que es una profesión en
la que mayoritariamente hay más presencia
de jóvenes y hombres. Asimismo, se atrevió
a mostrar su talento y desmontar ciertos
prejuicios.

Participa en proyectos de monólogos Stand-Up. Actúa en locales y
teatros de diversos puntos de España. Además, cabe destacar que
debutó en televisión, en el programa Got Talent, en el que consiguió
la aprobación de los cuatro miembros del jurado, además de hacer
reír al público, el cual la recibió con gran emoción. Finalmente, ha
organizado varios proyectos benéficos para el Banco de Alimentos y
Pro Activa. También ha participado en diversos proyectos como actriz.
Su sueño es poder llegar a ser una gran monologuista de éxito.
«Pepi Labrador es una persona alegre, positiva y respetuosa. Una
cómica que trabaja dentro y fuera de casa, como cualquier otra mujer,
pero que encima del escenario se transforma en una monologuista
que disfruta actuando y haciendo reír al público. Me definiría como
una loca de la comedia.»
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Riete como
núnca

Rejuvenece con nuestra comedia.
www.factoriadecomicos.com

¡¡Viva la pepa!!
Pepi nos hará reír sin parar, enseguida te
sentirás identificada con ella y entenderás
todas las anécdotas de su vida.
Hace más de ocho años que Pepi empezó a
subirse a los escenarios para hacer comedia y
monólogos.
Por su trabajo de cómica, llega a su casa de
madrugada; sus vecinos están convencidos
de que vende drogas o se ha hecho
prostituta.
Una mujer madura que demuestra que
el humor no tiene edad, al contrario, la
madurez provoca una tranquilidad y un
saber estar que transmite a sus espectadores
que reirán desde que aparece en el escenario
hasta que se marcha.

La familia, el matrimonio, divorciarse a
los 50, las amigas, el paso del tiempo
en nuestro cuerpo y muchos más
temas cotidianos e importantes de los
que nos podemos reír para curar el
alma.
No podrás parar de reirte del ser
humano, de sus complejos y de cómo
nos afecta, O NO, el paso de la edad.
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TRAYECTORIA
Recorrido profesional
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Monologuista
Desde el 2010, lleva haciendo monólogos
de Stand-Up, mayoritariamente por
diversos puntos del área metropolitana
de Barcelona, aunque también ha
actuado en otros puntos de Cataluña,
Baleares, Valencia, Madrid, etc.
Con Pepi Labrador ¡La risa siempre está
asegurada!

Concursos y premios
También ha estado en varios concursos. El
último fue el concurso de La Mercè 2017 para
el El Terrat, en el que quedó segunda. Ha
ganado varios como:
Nit de Dones Monologuistes en 2014 en el
Centre Cultural la Farinera, un concurso de
mujeres cómicas.
Associació Bikini Espectacles, que fue el primer
concurso que ganó en su trayectoria como
cómica en barrio del Poblenou de Barcelona.
También participó en el programa Got Talent
de “Tele 5”, quedando semifinalista.
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