DOSSIER DE PRENSA

BELLAS Y BESTIAS
6 ÚNICAS FUNCIONES
EN EL TEATRO REINA VICTORIA
El 18 de octubre llega al Teatro Reina Victoria de Madrid “Bellas y
Bestias”, la nueva comedia de Paco Rodríguez.
El elenco estará formado por: Sílvia Gambino (Alícia Castro), David
Carrillo (Antonio Lago), Sara Gómez (Paula Ramos), Susana Garrote
(Marta Orozco) y José Ygarza (Marco).
Sinopsis
Alicia Castro, famosa actriz española que en el pasado gozo de
gran éxito, se encuentra en la actualidad sumida en el olvido.
Mayor, arruinada y sola, organiza una cena en su casa para
celebrar su supuesta vuelta a la gran pantalla. Rodeada por sus
“seres queridos” va a festejar su engaño en una noche llena de
alcohol, drogas, lujuria, secretos y verdades, celos, amor, envidias,
soberbia, vida y muerte. Coronando la noche; el mundo del teatro.
Una comedia fue te hará reflexionar acerca de lo peligrosas que
pueden resultar ciertas mentiras.
BELLAS Y BESTIAS se representará en SEIS ÚNICAS FUNCIONES en el
Teatro Reina Victoria (Carrera San Jerónimo 24) los días 18 y 25 de
octubre y el 1,8, 22 y 29 de noviembre a las 22:30h.
Entradas ya a la venta en:
www.elteatroreinavictoria.com y www.atrapalo.com
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ELENCO
SILVIA GAMBINO
Nuestra protagonista, nacida en Italia, se inicia en el mundo de la
interpretación con tan solo 17 años, teniendo sus primeras experiencias
profesionales en teatro. Tiene un largo recorrido tanto en cine como en
teatro y televisión, donde ha trabajado en innumerables proyectos.
Así, los más destacados serian: En TEATRO, principalmente en comedias
con Pedro Osinaga, Pepe Rubio, Quique Camoiras, Paco Valladares,
María José Cantudo o Esperanza Roy. Destaca su trabajo en sus inicios en
la comedia musical “ANNIE” o “EL OTRO LADO DE LA CAMA”
En cuanto a TELEVISIÓN, donde más intervenciones ha realizado, cabe
destacar programas como “LA REVISTA”, “LA COMEDIA”, “NOCHE DE
FIESTA” (programa de variedades en el que participo durante seis años).
En ANTENA 3 participo en “LA SOPA BOBA”, en TELECINCO en “ESCENAS
DE MATRIMONIO” y también ha intervenido en algunos sketches de “LA
NOCHE EN PAZ” en TELEMADRID con el programa “TODO ES POSIBLE EN EL
BAJO”. Durante 3 años estuvo en las cadenas autonómicas con el
programa “Noche Sensacional”. En la gran pantalla realizo apariciones
en películas como, Torrente 3, Ekipo JA o Truhanes.

DAVID CARRILLO
Este madrileño empezó a trabajar a muy temprana edad en televisión.
Ha participo en series como “Canguros”, “Los ladrones van a la oficina”,
en “Médico de familia” como el amigo de Chechu.. pero no fue hasta
CLUB DISNEY donde alcanzo la máxima popularidad desde el 1996 hasta
el 2000, donde era el presentador.
En el CINE le hemos visto en títulos como “Y decirte alguna estupidez, por
ejemplo, te quiero” “Café solo o con ellas” “Para Sonia” ... Cabe
destacar su labor como actor de doblaje, siendo la voz de Ron en Harry
Potter, desde El Prisionero de Azkaban en adelante.
En el TEATRO ha estado más de 10 años como protagonista en el musical
“Hoy no me puedo levantar” llevándose el premio al mejor actor
revelación y el favor de la crítica. También le hemos visto en “El príncipe
y la corista” de Pilar Castro o en “La Ola” en el en Centro Dramático
Nacional. Es uno de los gerentes del Teatro de las Aguas en la Latina,
espacio que recoge obras que gozan de gran éxito en la actualidad.

SARA GOMEZ
Sara, natural de Cáceres, es conocida principalmente por papeles en
series como “Bicho malo” (nunca muere) o en la ficción de TELECINCO
“GYM TONY”.
Empezó su carrera en el teatro a la edad de 10 años con la obra “La fina
y la basta” y desde entonces no ha dejado de hacer apariciones en
obras como “Yerma”, “La dama del Alba, “La casa de Bernarda Alba”.
Con 20 años empezó a compaginar el teatro con el cine y la televisión,
donde obtuvo personajes fijos en series como “Los Quien”, o “Ell@s” en
Antena 3,“Tierra de Lobos”, “A ver si llego” o “Gym Tony” en Telecinco.
(Este último trabajo lo compaginaba con la obra de teatro “Suceso en el
congreso” en el teatro Reina Victoria.) Participo en la Web serie
“TERAPIAS” y en la Tv Movie “TRIPULANTES”. En 2012 se le otorgó el premio
a Mejor Actriz Protagonista por “El perro del hortelano” de 300 pistolas, en
el certamen de teatro Garnacha de Rioja.
En CINE ha realizado apariciones en películas como “Fuera de foco”,
“Omnívoros”, “Fuga de Cerebros”, “Factor”, “El paso del tiempo”, o
“Afrodita”.

SUSANA GARROTE
Graduada en el Instituto de Artes Escénicas y Aplicadas en Barcelona y
en la Escuela de Cristina Rota en Madrid, ha completado su formación
actoral con profesores de la talla de José Carlos Plaza, Augusto
Fernandes, Karmele Aramburu, Iñaki Aierra....entre otros.

En teatro ha trabajado en: “Shock”, “Los Miserables”, “Cuarteto”, “La
Hermosa Fea”, “El Burgués Gentilhombre”, Don Juan”, “El Secreto de las
mujeres”, “El Conde de Montecristo”, “La Celestina” …
En ficción ha participado en series de TVE como “Servir y Proteger”,
“Centro Médico”, “Águila Roja”, “Amar en tiempos revueltos”, de
TELECINCO como “B&B”, “Aida”, y de ANTENA 3 como “Apaches” y
“Bandolera”.

JOSE YGARZA
Natural de Albacete, este artista multidisciplinar se trasladó a Madrid tras
terminar sus estudios de bachillerato, donde empezó a trabajar con
agencias de publicidad y moda.
Antes de su incursión en el mundo de la interpretación, se dedicaba casi
de pleno al deporte, desde break dance, lo que le llevaba a viajar fuera
de Albacete la gran parte de su tiempo, hasta grappling, wresling o JiuJitsu, donde quedo campeón de España.
Empezó a estudiar arte dramático hace siete años en la escuela Juan
Carlos Corazza, y tras terminar empezó a trabajar tanto en teatro como
micro- teatro, mientras seguía completando su formación actoral en
escuelas como la Central de Cine.

PILAR CASTRO
Actriz de cine, tv y teatro, además de bailarina donde empezó
participando en el programa “APLAUSO” de TVE. Estudio interpretación
en Cristina Rota. Desde siempre sus apariciones han oscilado entre el cine
y la TV, siendo en este último medio donde tuvo especial relevancia
actuando en series como “A las once en casa” “Al salir de clase” “Los
Serrano” o “Cuestión de sexo”.
En TEATRO ha participado en varios montajes de la compañía Animalario
y con la suya propia, Caracalva, con Secun de la Rosa.
En cuanto a CINE, ha participado en más de una decena de
largometrajes. Debutó como actriz secundaria en “Historias del Kronen”,
un drama protagonizado por Juan Diego Botto y Jordi Mollà. Poco a
poco fue subiendo peldaños, obteniendo la oportunidad de participar
en grandes filmes españoles como “¡Descongélate!”, “Días de fútbol”, “El
asombroso mundo de Borjamari y Pocholo”, “Los 2 lados de la cama”,
“Los aires difíciles” y “Gente de mala calidad”. En 2010 fue nominada a
los Premios Goya en la categoría de Mejor actriz de reparto por su
actuación en la comedia de Daniel Sánchez Arévalo, “Gordos”, donde
encarnaba al personaje de Pilar.

