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Un monólogo con muchas curvas
La actriz y humorista presenta un nuevo monólogo que incluye sus

últimos textos, grabaciones en televisión y texto inédito y

actualizado,todo el contenido directamente relacionado con el tema

estético, el sobrepeso y el día a día de alguien que desborda los

estándares de una sociedad cada vez más superficial y consumista.

La presión estética en los medios de comunicación, los estereotipos

de lo físico y el marketing que hay alrededor de la mujer como

producto, son los temas de los que hablará la humorista en su hora

de espectáculo.



Siempre fiel a su estilo claro y directo y haciendo gala de su

elegante pero afilado “savoir faire”, Eva romperá con las etiquetas

que nos pone este sistema en el que vivimos y dará las claves para

saltarse a lo grande todas las recomendaciones de moda, estética,

alimentación nos dan continuamente a todos aquellos que no

pertenecemos a los estándares establecidos.

Ritmo, risas, conciencia y crítica social...

Las rosas y espinas de la comedia en una hora de monólogo preparado

EXCLUSIVAMENTE para TEATROS.

Toda la interacción con el público, algo de música y otras cosas que

descubrirás cuando tengas a Eva en el escenario... ¡Agárrate que

vienen curvas divertidísimas!

Bio
Actriz y humorista de Barcelona. Inicia sus conocimientos dramáticos

con la “Formación del actor” en su época universitaria. Estudia

Ciencias políticas y acaba diplomándose en pedagogía teatral.

Ha experimentado con varias disciplinas artísticas; ( clown,

máscaras, improvisación, monólogo).

Se profesionaliza en el género de comedia. En los últimos años ha

trabajado principalmente en el circuito de comedia y en solitario

con su unipersonal en  teatros como el Capitol de Barcelona, Infanta

isabel Madrid, Eixample Teatre, y múltiples teatros de la geografía

española.

Y como actriz, en la obra de teatro “La madre que me parió” en el

teatro Gran Vía de Madrid, donde continúa actualmente.

Como guionista y colaboradora de programas de televisión: “Así nos

va” con Florentino Fernández en La Sexta , "Central de cómicos" en

Comedy Central, “Comediants” de Apunt tv,TVE...



Y en radio, en programas como “Hoy por Hoy” de Cadena Ser veranos, o

colaboraciones puntuales en programas de otras cadenas como m80,

Onda Cero...

Escribe teatro, entretenimiento y ficción, pero sobretodo, se toma

muy en serio lo de reírse mucho.

“CURVY ES UN TSUNAMI DE COMEDIA Y REALIDAD”

“ESTO ES FEMINISMO, SEÑORES”

“CURVY ES UN ESCPECTÁCULO DE COMEDIA NECESARIO Y KATARSICO”

“POR FIN UN MONÓLOGO VALIENTE Y LIBERADOR”

“CURVY ES EL CLARO EJEMPLO DE QUE LA COMEDIA NO SÓLO HACE REÍR”




