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“LAS ABUELAS SON
GUERRERAS”

Es un divertidísimo espectáculo de 60minutos. En el que hay canciones en directo, coreografías,
sensualidad,  descaro,  picardías  pero  sobretodo  mucho  humor  que  hace  que  el  público  ría  y
disfrute de principio a fin.

Es  un  maravilloso  ejemplo  de envejecimiento  activo  y  una  reafirmación  de  que  las  personas
somos dueñas de nuestra vida y somos capaces de tomar nuestras propias decisiones también
cuando nos convertimos en “Tercera edad”.
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SINOPSIS

Prety y Caderini han sido cabareteras desde jóvenes. Ahora que están jubiladas ven que “la vida
de hogar” es muy complicada. No saben cocinar ni limpiar  y con la pensión a penas les llega para
sus gastos.  Así que deciden volver a montar un espectáculo de cabaret y lanzarse a la carretera.
Así por lo menos comerán en restaurantes.

El espectáculo comienza con Prety y Caderini en el escenario con sus andadores dispuestas a
demostrar que están en mejor forma que nunca y que siguen siendo un par de Tigresas.

Entre Canción y canción Prety confiesa que está buscando un novio formal. Porque “El amor es el
mejor  anti-arrugas  que existe”.  Como ellas  no entienden  más que de “ligues”  preguntarán al
público las cualidades que debe tener un novio formal y subirán al escenario a tres candidatos a
los que les realizaran unas pruebas para quedarse con el “Novio Ideal”. 

Después de hacerle el “rodaje” ellas sufrirán un cambio que sorprenderá al público.
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. FICHAR ARTISTICA:

- Actrices:  

o Charo Martínez  como La Caderini

o  Raquel Ajofrín  como La Prety

. NECESIDADES TECNICAS: 

Es un espectáculo de interior. Podemos actuar en un teatro con un escenario de unas medidas
mínimas de 4 metros de ancho por  4 de fondo ó en una sala que tengamos este espacio para
actuar.

Toma de corriente para enchufar nuestro equipo de sonido.

Espacio para vestirnos y maquillarnos.

CONTACTO:   ajofrin_71@yahoo.es     Tlf. 618 37 06 69  Raquel Ajofrín
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