
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3014&m=db




…  Y ahora a mis 32 años, llevo más 

de 1200 actuaciones a mis espaldas... 

¡Quizá será por eso que me duele tanto!

Durante este tiempo, me he ido de gira con 
Paramount Comedy,  Las Noches de 
El Club de la Comedia, Malagueños 
por el mundo, Monólogos 100%…  en 
los que he tenido el privilegio de compartir 
los escenarios de los principales teatros del 
país con los mejores cómicos del mundillo.

MONOLOGOS El escenario, mi segunda casa

Empecé en esto de la risa siendo menor 
de edad. Tras ganar doce concursos de 
monólogos,  despegué a nivel nacional con el 
concurso El Rey de la Comedia de TVE donde 
quedé tercero, a partir de ahí fui ganando más 
y más experiencia sobre las tablas…



TV y RADIO

La radio es otra de mis pasiones. 
He colaborado en diversos medios como 
Cadena Ser, Onda Cero, Punto Radio, 
Cadena COPE, Radio 4G… En definitiva, 
me encanta comunicar (estudié Periodismo), 
ya sea en un escenario, en la tele, en la radio 
o en mi día a día.

Mira mamá, ¡Salgo en la tele!

 
Me has podido ver en la tele haciendo el humor en Central 
de Cómicos, Más Gente, Galas de Nochevieja, Zapeando, 
Pecadores,Locos por el fútbol, Sopa de  Gansos, La alfombra 
roja, El Rey de la Comedia, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=ASiLb8EE9io&list=UUjomOxBVnYDR5gTbG9guoDw
https://www.youtube.com/watch?v=1N7R6UYK0us&list=UUjomOxBVnYDR5gTbG9guoDw
https://www.youtube.com/watch?v=1N7R6UYK0us&list=UUjomOxBVnYDR5gTbG9guoDw
v


#TOMASADAS

Malagueño y malaguista desde que nací y hasta que me muera; seguramente 
haciendo el tonto… Estoy dispuesto a hacer cualquier locura, a jugarme la vida para 
transmitir buen humor y sacar una sonrisa –o dos, ¡ponme a prueba!

En mi trayectoria he tenido la suerte de conocer a mucha gente,  

¡Siempre me rodeo de lo mejor de cada casa!

Así soy yo

http://www.youtube.com/watch?v=NN6cOaFrcc0
https://www.youtube.com/watch?v=NN6cOaFrcc0
http://www.youtube.com/watch?v=7jKq2_oldIs


CONTACTO

Llámame por teléfono  o
escríbeme un email,
te responderé con la mayor 
rapidez posible

Tlf: 660 88 42 08
Email: contratacion@tomas-garcia.com

www.tomas-garcia.com

/TomasGarciaTG

@TomasGarciaTG

Tominologo

@ tomasada   

mailto:contratacion%40tomas-garcia.com?subject=Contacto%20Tom%C3%A1s%20Garc%C3%ADa
http://www.tomas-garcia.com
http://www.facebook.com/TomasGarciaTG
https://twitter.com/TomasGarciaTG
http://www.youtube.com/tominologo
http://www.tomas-garcia.com/tomas/


www.tomas-garcia.com

http://www.tomas-garcia.com



