
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se cumplen 15 años del estreno en el Teatro Guiniguada de “Soy lo Prohibido” 

un espectáculo de cabaret que abrió las puertas al gran público del teatro 

hecho en Canarias, hasta entonces. Una apuesta que sirvió para consolidar el 

proyecto de una empresa que celebra en 2011 veinte años de trayectoria, 

Clapso. 

“Soy lo prohibido” reúne historias y personajes capaces de hacer reflexionar 

sobre temas de actualidad desde la comedia. Retratos de una sociedad que 

quince años después se mira al espejo y se reconoce más abierta y tolerante 

en muchos aspectos, pero que en otros, sigue marcada por las huellas del 

pasado. El descaro y la frescura de los perfiles que componen el mosaico de 

textos y canciones del espectáculo convirtieron a este montaje, hace 15 años, 

en un éxito teatral que ha marcado positivamente el desarrollo de todo un 

equipo creativo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volver al Cabaret.  

Con el mismo espíritu pero con la experiencia acumulada en estos años, 

volvemos a encender las candilejas para iluminar “lo prohibido”, sacudir los 

corazones a ritmo de boleros o canción italiana, vamos a recuperar el sabor  y 

renovar las ideas.  

Esta reposición la afrontamos como una nueva producción desde todos los 

puntos de vista. Los textos y la puesta en escena han sido revisados. Un nuevo 

diseño del espacio escénico, iluminación y vestuario actualizarán la estética de 

del montaje.  

La producción musical, correrá a cargo de Germán G. Arias, un músico que 

dotará al espectáculo de un sello sonoro muy personal pero devolviendonos al 

sabor del Cabaret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clave del éxito de “Soy lo Prohibido” fue la complicidad con los 

espectadores, el público hizo suya una propuesta que evolucionaba con Clapso 

y con el elenco, durante casi cuatro años este espectáculo se convirtió en la 

bandera de una generación de teatreros que por fin creaba una marca que 

llenaba los teatros. 



Sinopsis 

Se encienden las luces del Cabaret para descubrir a la mujer trabajadora,  la 

sensata,  la severa,  la obesa,  la mujer distinta,  la avariciosa,  la tajante,  la 

madre,  la prohibida,  la moderna,  la tremenda,  la dudosa  y  la viciosa. 

Nuestro espectáculo plantea un recorrido a través de textos y canciones que 

retratan la realidad, los deseos y anhelos de personajes al límite. 

80 minutos de humor en una sucesión de escenas cruzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estreno:  16 de diciembre - Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gira en Canarias, a partir del 8 de marzo de 2012. 

 



                                                                                      

Ha trabajado con las más importantes  compañías 

de teatro de Canarias, con 2RC ha protagonizado 

“El Cerco de Leningrado” y “El perro del 

Hortelano”. En cine ha participado en “Oscar, una 

pasión surrealista”. En la televisión  se ha 

convertido en una de las caras mas populares de 

Canarias por su personaje “Chona” en Clave de Ja y actualmente participa en 

la serie de la Televisión Canaria “La Revoltosa”.  

 

Actriz y directora de escena con una amplia 

experiencia en importantes trabajos escénicos 

fuera de Canarias.   Recientemente la hemos 

podido ver en “La Voz Dormida” de Benito 

Sambrano y en la televisión ha participado en 

importantes series como “El Caso Malaya” para 

TVE,  “El tiempo entre costuras” para Antena 3 y 

“Tierra de Lobos” para Tele 5. Próximamente la veremos en “Miel de Naranja” 

de Imanol Uribe. 

 

 Actriz y directora. Ha participado en importantes                     

montajes nacionales como canarios, 

protagonizando “La mosca detrás de la oreja” 

“Tengamos el sexo en paz”,  “Divorciadas, 

evangélicas y   vegetarianas” y “El cerco de 

Leningrado”. Ha trabajado con Félix Sabroso y 

Dunia Ayaso en “La isla interior”. Y ha participado 

en “Del otro lado del verano” de Antonia San Juan y próximamente la veremos 

en “6 puntos sobre Enma” de Roberto  Pérez Toledo. Actualmente la podemos 

ver en la serie La Revoltosa de la Televisión Canaria en el papel de Edelmira. 

 



 

Ficha Artística: 

- Lili Quintana 

- Mari Carmen Sánchez 

- Blanca Rodríguez 

 

Dirección musical: Germán G. Arias 

Vestuario: Unai Tellería 

Iluminación: José Manuel Guerra 

Espacio escénico: Equipo ETC 

Producción e imagen: Adae Santana 

Producción y comunicación: Ibán Reyes 

Producción ejecutiva: Begoña Fleitas 

Montaje: Pepe Falcón 

Peluquería fotos: Yapci Carrillo 

Maquillaje fotos. Daniel Cabrera 

Textos: Féliz Sabroso e Israel Reyes 

Dirección: Israel Reyes 


