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1 sinopsis
Alfonsa, Lucía y Chon tienen 80 
años, el colesterol alto y un sueño: 
robar el bingo de su barrio.

Hartas de haber dedicado su vida 
a unos hijos que ahora pasan de 
ellas, están preparadas para cam-
biar el bastón por el pasamontañas 
y conseguir un billete a su paraíso 
particular: Benidorm.

Tres señoras, un bingo y un robo a 
gran escala... ¿qué podría salir mal?

Bienvenidos y bienvenidas al Bingo Roma. Tomen asiento, cojan sus cartones y hagan el favor de devolvernos los bolis al final, anda.

Alfonsa, Lucía y Chon tienen 80 años, el colesterol alto y un sueño: robar el bingo de su barrio… mientras lo juega nuestro público.

Hartas de haber dedicado su vida a unos hijos que ahora pasan de ellas, están preparadas para cambiar el bastón por el pasamontañas y conseguir un billete a su paraíso particular: Benidorm.

Tres señoras, un bingo y un robo a gran escala… ¿qué podría salir mal?





2 ¿POR QUÉ AHORA?

Seguimos para bingo es una comedia 
que recurre a la sonrisa y a la ternura para 
hablar de sentimientos como el miedo a 
la soledad, el olvido, la frustración y la 
angustia ante el paso del tiempo; senti-
mientos que no saben de edad.

A través de personajes octogenarios in-
terpretados por actrices veinteañeras, la 
obra pretende acercar a jóvenes y mayo-
res para que se encuentren en ese punto 
intermedio de sensaciones compartidas 
y aprendan así a comprenderse.

¿POR QUÉ 
AHORA?

‘Seguimos para bingo’ es una comedia que recurre a la sonrisa y a la ternura para hablar de sentimientos como el miedo a la soledad, el olvido, la frustración y la angustia ante el paso del tiempo; sentimientos que no saben de edad.

A través de personajes octogenarios interpretados por actrices veinteañeras, la obra pretende acercar a jóvenes y mayores para que se encuentren en ese punto intermedio de sensaciones compartidas y aprendan así a comprenderse.





Lejos de hacer una caricatura de la ancia-
nidad, la implicación de actores jóvenes 
busca suprimir esta dicotomía, las diferen-
cias entre unos y otros, para convertirlos 
en uno solo y hacer que desaparezcan las 
brechas que los separan, siempre a través 
del respeto, la admiración y el aprendizaje.

Pero la obra también pretende hacer una ra-
diografía de una de las facetas más olvida-
das de la vejez: la espontaneidad. Seguimos 
para bingo busca enseñar la cara más na-
tural de los ancianos, que también pueden 
ser mordaces, divertidos y atrevidos. 

Porque esta obra también es un canto a 
la vida. Y es que quizás tus abuelos sean 
tan desvergonzados y maravillosos como 
nuestras señoras, pero nunca les has dado 
la oportunidad de demostrarlo.

2 ¿POR QUÉ 
AHORA?

Lejos de hacer una caricatura de la ancianidad, la implicación de actores jóvenes busca suprimir esta dicotomía, las diferencias entre unos y otros, para convertirlos en uno solo y hacer que desaparezcan las brechas que los separan, siempre desde el respeto, la admiración y el aprendizaje.

Pero la obra también pretende hacer una radiografía de una de las facetas más olvidadas de la vejez: la espontaneidad. ‘Seguimos para bingo’ busca enseñar la cara más natural de los ancianos, que también pueden ser mordaces, divertidos y atrevidos.

Porque esta obra también es un canto a la vida. Y es que quizás tus abuelos sean tan desvergonzados y maravillosos como nuestras señoras pero nunca les has dado la oportunidad de demostrarlo.





3 ficha artística
“Pero bueno, ¡mira la 

Claudia Chifer! ¡Esta sí 
que está de buen ver! 

¡Se te van a echar 
encima todos los 

jubilaos de Benidorm!”



ficha artística Tras graduarse en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual, decide perseguir su verdadera pasión: 

escribir historias. Para ello realiza el Máster en Guion de 
Series de TV, Cine y Dramaturgia de la Universidad

 Autónoma, donde se forma en escritura de ficción de la 
mano de grandes autores como José Sanchís Sinisterra, 

Alicia Luna o Javier Olivares.
 

Posteriormente es seleccionada en varios talleres de 
desarrollo de series de la SGAE, donde recibe 

asesorías y clases de numerosos guionistas
 profesionales. En la actualidad sigue formándose 
en los ámbitos de guion y producción, además de 
trabajar en su proyecto El Estrecho, finalista en el

 Cannes Screenplay Contest.

ANA SANABRIAS
DRAMATURGA

Tras graduarse en Periodismo y Comunicación Audiovisual, decide perseguir su verdadera pasión: escribir historias. Para ello realiza el Máster en Guion de Series de TV, Cine y Dramaturgia de la Universidad Autónoma, donde se forma en escritura de ficción de la mano de profesionales como José Sanchís Sinisterra, Alicia Luna o Javier Olivares.

Posteriormente es seleccionada en varios talleres de desarrollo de series de la SGAE y es nombrada finalista en el Cannes Screenplay Contest con su proyecto ‘El Estrecho’. En la actualidad trabaja en el desarrollo de su serie ‘Manual de usar y tirar’, que se encuentra en estado de preproducción.





Empieza sus estudios de interpretación en la ESAD de 
Málaga para terminarlos en la RESAD de Madrid, donde 

se gradúa en Interpretación Textual en 2016.

Ha participado en obras como El proyecto Laramie, 
dirigida por Mariano Gracia; Terror y miseria (no solo) en 
el Tercer Reich, dirigida por Jesús Salgado y representa-
da en el Festival Your Change de Moscú y en el Festival 

de Teatro de Almada en Portugal; y  
El Astrotransportador, representada en Madrid. 

Actualmente se encuentra de gira con El Auto de los 
Inocentes, de José Carlos Plaza, estrenado en el Teatro 

de la Comedia en octubre de 2018.

álvaro pérez muñoz
director y maestro de ceremonias

Empieza sus estudios de Interpretación en la ESAD de Málaga para terminarlos en la RESAD de Madrid, donde se gradúa en Interpretación Textual en 2016. Ha participado en obras como ‘El proyecto Laramie’, dirigida por Mariano Gracia o ‘Terror y miseria (no solo) en el Tercer Reich’, dirigida por Jesús Salgado y representada en el Festival Your Change de Moscú y el Festival de Teatro de Almada en Portugal. 

En los últimos años ha participado como actor en ‘El Auto de los Inocentes’, montaje dirigido por José Carlos Plaza para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y en el auto sacramental ‘La vida es sueño’, montaje de Jara Martínez Valderas para la apertura del Festival de Almagro 2019. Como director, ha estrenado ‘A mí que me excomulguen’ (2019) en Madrid y, recientemente, ‘Plandemia’, obra enmarcada dentro del FestiJoven Málaga de 2020.



4 elenco
“Seguro que de

 camino hay algún 
estrella Michelín”

“¡Michelines los que nos 
van a salir de las

 mariscadas que nos 
vamos a pegar!”

álvaro pérez muñoz
director y maestro de ceremonias



raquel escobar
alfonsa

Se gradúa en Interpretación Textual por la RESAD de 
Madrid en el año 2017 después de cursar su último año en 
la Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija en Vilna, Lituania. 

Ha participado en obras como El proyecto Laramie, 
dirigida por Mariano Gracia o Terror y miseria (no solo) en 
el Tercer Reich, dirigida por Jesús Salgado y representada 
en el Festival Your Change de Moscú y en el Festival de 

Teatro de Almada en Portugal. 

En el año 2018 participa en Los juegos de invierno como 
ayudante de dirección de Jorge Torres y en 2019 dirige 
Flores arrancadas a la niebla, de Arístides Vargas, en la 
RESAD. Actualmente continúa su formación en interpreta-

ción con la actriz Victoria di Pace. 

Se gradúa en Interpretación Textual por la RESAD de Madrid en el año 2017 después de cursar su último año en Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija en Vilna, Lituania.

Ha participado en obras como ‘El proyecto Laramie’, dirigida por Mariano Gracia o ‘Terror y miseria (no solo) en el Tercer Reich’, dirigida por Jesús Salgado y representada en el Festival Your Change en Moscú y el Festival de Teatro de Almada en Portugal.

En el año 2018 participa en ‘Los juegos de invierno’ como ayudante de dirección de Jorge Torres y en 2019 dirige ‘Flores arrancadas a la niebla’, de Arístides Vargas. Actualmente forma parte de la compañía Mal Polonia Producciones participando en la obra ‘Psychotic Variety Party’, de Manuel Buenaventura.



raquel escobar
alfonsa

CARMEN GIL
CHON

Con trece años inicia su formación teatral en la Escuela 
Cristina Rota. En el año 2016 se gradúa en Interpretación 

Textual por la RESAD. Ha participado en obras como 
Aparece un corazón en un descampado (Festival de 

Almagro 2017), Horizonte de sucesos (Nave 73), El proyecto
 Laramie, dirigida por Mariano Gracia o Terror y miseria (no 

solo) en el tercer Reich, dirigida por Jesús Salgado y 
representada en el Festival Your Change de Moscú y en el 

Festival de Teatro de Almada en Portugal.

Compagina el teatro con su formación como actriz de 
doblaje en la Escuela de Doblaje de Madrid con 

profesionales como Isabel Donate y trabajando en series 
como Seven Seconds y On my block, ambas producciones 

de Netflix, y en la película francesa Las guardianas, 
del director Xavier Beauvois.

Con trece años inicia su formación teatral en la Escuela Cristina Rota. En el año 2016 se gradúa en Interpretación Textual por la RESAD. Ha participado en obras como ‘Aparece un corazón en un descampado’ (Festival de Almagro 2017), ‘Horizonte de sucesos’ (Nave 73), ‘El proyecto Laramie’, dirigida por Mariano Gracia, ‘Terror y miseria (no solo) en el Tercer Reich’, dirigida por Jesús Salgado y representada en el Festival Your Change de Moscú y el Festival de Teatro de Almada en Portugal, y ‘A mí que me excomulguen’, escrita y dirigida por Álvaro Pérez Muñoz.

Compagina el teatro con su formación como actriz de doblaje en la Escuela de Doblaje de Madrid con profesionales como Isabel Donate y trabajando en series como ‘Seven Seconds’ y ‘On my block’, ambas producciones de Netflix, y en la película francesa ‘Las guardianas’, del director Xavier Beauvois.



isabel pamo
lucía

Comienza su formación artística estudiando danza 
española y le siguen sus estudios de música en el 

Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero. 

En el año 2018 se gradúa por la RESAD en la especialidad 
de Interpretación Musical. Viaja en 2017 a Vilna (Lituania) 

para realizar un intercambio con la escuela Lietuvos 
Muzikos ir Teatro Akademija, donde se forma en 

interpretación, música y danza. 

Ha participado en musicales como Nine, dirigido por 
Pedro Martínez y Cristina Bernal o Verdes ramas, 

dirigido por Mariana Taranto. También ha trabajado como 
actriz en el Nuevo Soho Club Teatro con una pieza de 

teatro breve, Alguien llama, dirigida y escrita por Teresa 
Ruiz Velasco. Actualmente continúa su formación en

 interpretación con la actriz Victoria di Pace. 

Comienza su formación artística estudiando danza española y le siguen sus estudios de música en el Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero.

En el año 2018 se gradúa en Interpretación Musical por la RESAD. Viaja en 2017 a Vilna (Lituania) para acudir a la escuela Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, donde se forma en interpretación, música y danza.

Ha participado en en obras como ‘Mujer Hamlet’ (Festival Surge Madrid 2020), ‘Modelos inconscientes’, dirigida por Pedro Martínez, y ’Píldoras para el desfase’ y ‘Alguien llama’, ambas dirigidas por Teresa Ruiz Velasco. Otras  en el ámbito musical como ‘Nine’, dirigida por Cristina Bernal, ‘Rent’, ‘Verdes Ramas’, ‘El fantástico mundo de Drilo’ o ‘La banda de Mirea’. Actualmente es actriz del espectáculo ‘La reina de las nieves, el musical’, dirigido por Mireia Montavez.



MARTA SALVO

Actriz aragonesa que comienza sus estudios en 2014, cursando Interpretación Textual en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. En 2018 continúa sus estudios en Madrid en talleres con Daniela Fejerman, Carmen Utrilla o la actriz Cristina de Inza, entre otros. 

Ha participado como actriz  en proyectos como ‘Terapia 3.0’, dirigida por Antonio Raposo o ‘Proyecto Alma’, dirigida por Lola Aguayo. También durante el año 2020 y en la actualidad en ‘Psychotic Variety Party’ de la compañía Mal Polonia Producciones y dirigida por Manuel Buenaventura. 



5 propuesta
En Seguimos para bingo apostamos por 
una puesta en escena en la que el públi-
co lo sea de manera activa. 

Rompemos con la cuarta pared invitando 
a los espectadores a que sean partícipes 
en la trama, se acerquen a los personajes 
y, por qué no, jueguen al bingo sin 
necesidad de moverse de sus butacas.

La acción transcurre en un mismo espacio, 
con una escenografía sencilla, adaptable 
a cualquier espacio y escenario, donde el 
peso recae en el trabajo actoral y en la 
historia.

FICHA
TÉCNICA

En ‘Seguimos para bingo’ apostamos por una puesta en escena en la que el público lo sea de manera activa.

Rompemos con la cuarta pared invitando a los espectadores a que sean partícipes en la trama, se acerquen a los personajes y y, por qué no, jueguen al bingo sin necesidad de moverse de sus butacas.

La acción transcurre en un mismo espacio, con una escenografía sencilla, adaptable a cualquier espacio y escenario, donde el peso recae en el trabajo actoral y en la historia.




GÉNERO
COMEDIA

IDIOMA
CASTELLANO

PÚBLICO
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

DURACIÓN
45 min.

Nº ACTORES
4

Nº DE TÉCNICOS
1

6 FICHA
TÉCNICA


