ARGUMENTO

Carolina se ha librado de la cárcel haciendo trabajos sociales,
mientras su marido, un empresario de éxito, sigue encerrado.
Es entonces cuando ella ve el momento perfecto para cumplir
su sueño: concursar en un programa de televisión y hacerse
famosa “sea como sea”.
Reflexiones disparatadas sobre su vida en pareja, su peculiar
punto de vista sobre la crisis y cómo afrontarla o lo que nos
espera con Trump en el poder, situaciones absurdas que se le
van de las manos, incómodas llamadas telefónicas que
interrumpen cuando menos se lo espera y la pasión por
demostrar al público su valía para entrar a concursar en la tele,
forman el escenario perfecto para un trepidante monólogo
creado a base de gags, imitaciones y chistes que arrancan las
inevitables carcajadas del público sin remedio.
¿Cumplirá Carolina su sueño de ser famosa?

VÍDEO

https://youtu.be/RuonEyzUqbU

GIRA
2022

7 agosto – Vitigudino (Salamanca)
22 julio – Benidorm (Alicante)
1 julio – Mondeja (Guadalajara)
19 junio – Mieres (Asturias)
11 junio – Noia (La Coruña)
4 junio – La Llagosta (Barcelona)
3 junio – Sant Joan D’Espí (Barcelona)
22 mayo – Talayuela (Cáceres)
16 abril – Cármenes (León)
25 marzo – Candás (Asturias)
18 marzo – Corvera (Asturias)
12 marzo – Algueña (Alicante)
8 marzo – Alconera (Badajoz)
5 marzo – Quinto de Ebro (Zaragoza)
12 febrero – Elche (Alicante)
5 febrero – Marchamalo (Guadalajara)
8 enero – Arévalo (Ávila)
4 enero – Valderas (León)

2021

11 diciembre – Barberá del Vallés (BCN)
10 diciembre – Campello (Alicante)
5 diciembre – Lécera (Zaragoza)
28 noviembre – Cadreita (Navarra)
6 noviembre – Aranda de Duero (Burgos)
23 octubre – San Juan de la Rambla (Tenerife)
16 octubre – Alloza (Teruel)
15 octubre – Quintanar del Rey (Cuenca)
2 octubre – Andorra (Teruel)
25 septiembre – Torrevieja (Alicante)
4 septiembre – Monzalbarba (Zaragoza)
28 agosto – Venta de Baños (Palencia)
22 agosto – Bernardos (Segovia)
19 agosto – Más de las Matas (Teruel)
16 agosto – Ariño (Teruel)
4 agosto – Torrejón del Rey (Guadalajara)
30 julio – Pinilla de Buitrago (Madrid)
25 julio – Herrera de Pisuerga (Palencia)
15 julio – Guareña (Badajoz)
10 julio – Utrillas (Teruel)
12 junio – Viana Mondéjar (Guadalajara)
21 mayo - Calatayud
8 mayo – Azadinos (León)
1 mayo – Bembibre (León)
29 abril – Villafranca de Ebro
16 abril – Villanueva de la Serena

2020

CRÍTICAS

ZamoraNews - Junio 2018

“Una vital, humana, satírica y gran Beatriz Rico se hace con el público" (...) "La actriz
canta, interpreta y disfruta de la cercanía del público que entre carcajada y carcajada,
asiente ante situaciones de el día a día".

ANOC Novelda - Octubre 2017
“Una Beatriz Rico soberbia y muy, muy humana que puso el Auditorio en pie. Nos
hizo reír, mucho, pero también reflexionar. Y haciendo un paréntesis en su actuación,
desnudó su alma ante los asistentes... Además, según fuentes fidedignas, el Auditorio
jamás había estado tan lleno como anoche."

Ayuntamiento de Ribaforada - Octubre 2017
“Cercana, divertida, cómplice... Beatriz Rico se comió
el escenario en sus casi 2 horas de interpretación.
Tuvimos la ocasión de verla no sólo actuar, sino
también de oírla cantar. Gags ingeniosos y una
excelente sátira de temas actuales."

“El Viento del Cine” - Abril 2017

“...a lo largo de más de hora y media disfrutamos de
una actriz en estado de gracia (…) Beatriz se deja el
alma en el escenario. Un show en el que, además de
interpretar, canta y baila. (…) A destacar el momento
en el que Carolina imita a la propia Beatriz, narrando
el momento más bello de la noche al más puro estilo
brechtiano.
Es, en resumen, un espectáculo para reír, para
desconectar de los problemas y pasar algo más de hora
y media con una actriz genuina y llena de matices.”

10 marzo - San Adrián (Navarra)
9 marzo - Castejón (Navarra)
8 marzo - Errentería (Euskadi)
17 febrero - Caravaca (Murcia)
15 febrero - Viana (Navarra)
10 febrero - Abarán (Murcia)
9 febrero - Abanilla (Murcia)
8 febrero - Villacarrillo (Jaen)
2 febrero - Chiva (Valencia)
27 enero - Azagra (Navarra)
26 enero - Valtierra (Navarra)
25 enero - Cintruénigo (Navarra)

12 diciembre – San Andrés (León)
5 diciembre – Sepúlveda (Segovia)
29 noviembre – Finestrat (Alicante)
27 octubre – León
15 octubre – El Burgo Osma (Soria)
10 octubre – Cantalejo (Segovia)
9 octubre - Pedrola (Zaragoza)
31 agosto - Santa Marta Tormes
(Salamanca)
29 agosto - Hoyos (Cáceres)
18 agosto - Aldeadávila (Salamanca)
6 agosto - Mora Rubielos (Teruel)
1 agosto - Pola Lena (Asturias)
31 julio - Navia (Asturias)
25 julio - Quintanar la Orden (Toledo)
18 julio - Albalate (Teruel)
11 julio - Fuendetodos (Zaragoza)
8 febrero - Festival del humor en Alcañiz (Teruel)

2019

6 agosto - Pedro Muñoz (Ciudad Real)
3 julio - Burgos
1 junio - Alcantarilla (Murcia)
31 mayo - Águilas (Murcia)
18 mayo - Lerma (Burgos)
5 mayo - Beniel (Murcia)
26 abril - Fortuna (Murcia)
13 abril - Oña (Burgos)
12 abril - Zaragoza
5 abril - La Línea de la Concepción (Cádiz)
30 marzo - Orcera (Jaen)
29 marzo - Vélez Málaga
24 marzo - Alguazas (Murcia)
23 marzo - La Unión (Murcia)
22 marzo - San Pedro del Pinatar
17 marzo - Puerto Real (Cádiz)
15 marzo - Martos (Jaen)

2018

22 diciembre - Caparroso (Navarra)
15 diciembre - Ponferrada (León)
7 y 8 diciembre – Donosti
2 diciembre - Cascante (Navarra)
2 octubre - Bullas (Murcia)
25 agosto P Villahoz (Burgos)
19 Agosto - 10 Noviembre - Teatros Luchana
(Madrid)
12 agosto - La Adrada (Ávila)
3 agosto - Monforte del Cid (Alicante)
28 julio - Jaraíz la Vera (Cáceres)
7 julio - Belorado (Burgos)
23 junio – Aranjuez
17 junio - Almansa (Albacete)
3 junio - Zamora
5 y 6 mayo - Ponferrada (León)
3 marzo - Burlada (Navarra)
17 febrero - Albatera (Alicante)
16 febrero - Pinoso (Alicante)
4 febrero - San Juan (Alicante)
3 febrero - Aspe (Alicante)
20 enero - Villafranca del Bierzo (León)
4 enero - Portugalete (Vizcaya)

2017

22 Octubre – Auditorio Novelda (Alicante)
21 Octubre – Teatro Bernal (Murcia)
15 Octubre – Murchante (Navarra)
14 Octubre – Sangüesa (Navarra)
8 Octubre – Ribaforada (Navarra)
7 Octubre – Ledesma (Salamanca)
1 Octubre – Teatro Cervantes (Valladolid)
29 Septiembre – Lodosa (Navarra)
18 Agosto – Villagonzalo (Salamanca)
13 Agosto – Burgo Osma (Soria)
5 Agosto – Salas los Infantes (Burgos)
28 Abril – Sestao (Vizcaya)
8 Abril – Teatro Zorrilla (Valladolid)
25 Marzo – Círculo Creativo (Yuncos)
16 Marzo – Auditorio Fuerteventura

FICHA ARTÍSTICA
Género: Comedia / humor
Duración: 95 minutos
Producción Ejecutiva: Rubén Ramírez
Vestuario: Desigual y Anvar
Fotografía: Juanma Sierra (www.juanmasierra.com)
Diseño Gráfico: Juanma Sierra
Maquillaje: Miriam Expósito (Bobbi Brown Cosmetics)

ESCENOGRAFÍA
Tanto en caja negra como en caja blanca, la escenografía
se compone de un simple sofá hinchable y un carrito de
limpieza desmontable, con lo cual, el tiempo de montaje y
desmontaje es mínimo.

FICHA TÉCNICA
AUDIO LA FUNCIÓN:

Llevamos:
- Un micro diadema y una petaca con su estación para
Beatriz.
- Un micro en cabina control (para el técnico que interviene
durante la función).
Necesitamos:
- Conexión minijack / jack / RCA para entrada audio
(efectos audio y música).

ILUMINACIÓN LA FUNCIÓN:
Consiste en 4 efectos luces, se necesita:
1) LUZ GENERAL: luz ambiente en todo el escenario;
predomina durante la mayor parte del tiempo que dura la
función. Todos los PCs, pares, recortes o focos disponibles
con iluminación blanca o ámbar. Se grabaría en el
submaster 1.
2) COLORES: Focos LEDs RGB, si se pueden poner de
contras mejor. Se grabarían juntos todos en rojo, todos
verdes y todos azules, en los submasters 2, 3 y 4,
respectivamente. En caso de no haber LEDs, se usarían
recortes de los 3 colores mencionados y se colocarían de
forma consecutiva

Carga y descarga: no es necesaria, el propio técnico de la
compañía lleva 2 maletas con el material técnico y
escenografía desmontable de la función.
Tiempo de montaje: escenografía en 10 minutos.
Ajuste de luces: 20 minutos
Ajuste de sonido: 10 minutos
Tiempo de desmontaje: 15 minutos.
Espacio escénico: El espectáculo está pensado para ser
realizado en teatros y casas de cultura, a partir de cinco
metros de ancho por cuatro metros de fondo.
Camerinos: 1 camerino para la actriz.

3) RECORTES: 2 recortes (o cañón / luz acotada) que
alumbren en el centro-izquierda y centro-derecha del
escenario, de unos 2 m de diámetro aproximadamente,
serían los submasters 5 y 7, y un recorte en el centro
pegado a proscenio para que Beatriz se siente en el borde
del escenario (submaster 6)
4) OSCURO: Imprescindible poder quitar todas las luces
del escenario y dejarlo a oscuras.

