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SINOPSIS

Prety y Caderini dos cabareteras de 85 años ven en la televisión de su residencia que el Cabaret
en el que han pasado los mejores momentos de su vida va a ser demolido. Sienten que si el Edén
Cabaret se derriba el recuerdo de Las Tigresas del Edén morirá con él. Cogen sus andadores y
se escapan de la residencia camino del Edén Cabaret con la intención de encerrarse dentro e
impedir que lo derriben.
El espectáculo comienza con Prety y Caderini encadenadas en el escenario. Dispuestas a morir
bajo los escombros del Cabaret. Pero Las emociones y los recuerdos que flotan en el ambiente
las inundan y las transportan a los tiempos en los que las Tigresas eran las Estrellas de Cabaret.
En esta loca ensoñación creerán ver de nuevo a su añorado público y decidirán dar la última
función de las Tigresas del Edén.
De la mano de las Tigresas octogenarias comenzamos un viaje en el que nos demostrarán que
están en mejor forma que nunca “El Eden Cabaret se va a caer esta noche pero por los aplausos”.
Durante 75 minutos ayudadas por 13 personajes diferentes mas Lilith “La maniquí” y Edith “la
marioneta” nos conducirán por las vidas de diferentes mujeres. Utilizarán como vehículo sketchs
de humor, canciones, magia y coreografías. Veremos a las mujeres de ayer y de hoy ponerse en
pie de guerra, luchar, reír y sufrir por conseguir ser dueñas de su propio destino.
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Como en todo Cabaret que se precie tendremos canciones. Unas veces cantaremos al desamor,
otras a la esperanza otras daremos la vuelta a canciones infantiles…

En este número nos acompaña Lilith, según la Bilia Hebrea la primera mujer de Adán que
abandonó el paraíso porque no aceptaba la sumisión hacia Adan y defendía que como los dos
estaban hechos de la misma materia los dos tenían los mismos derechos. Este es un número de
mágia y poesía visual.
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“Diosito ¿Qué debo hacer para ser una
buena esposa?”
Dios les manda al Hada Madrina de la
Sección Femenina. Que basandose del
Libro escrito por Pilar Primo de Rivera
“Economía Domestica para Bachillerato y
Magisterio” intentará hacer de ella una
esposa digna de su marido.

Y otros tantos personajes que faltan y no salen en las fotos. Las “Pícaras” que nos contarán su
experiencia para salir de la crisis… Las “Malas” que nos invitan a que nos desprendamos de todos
nuestros prejuicios para que podamos ver las mujeres que realmente son… Y al final nos
sentiremos bien, cantaremos, bailaremos y seguiremos peleando por lo importante… por las feas,
por las viejas, por todas las excluídas del mercado de la ”Buena chica”.

TITANIA TEATRO

“LAS TIGRESAS DEL EDEN”

. FICHAR ARTISTICA:
-

Actrices:
o

Charo Martínez

o

Raquel Ajofrín

. NECESIDADES TECNICAS:
Es un espectáculo de interior. Necesitamos un teatro con un escenario de unas medidas mínimas
de 4 metros de ancho por 4 de fondo.
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.

