


 “De Caperucita a Loba 
        en solo seis tíos” .  

  ¡Un espectáculo para reírte mejor! 

Este espectáculo es el resultado de un concienzudo 
estudio  del  mundo de las relaciones, basado en el 
conocido método del ensayo-hostión.  

Un auténtico manual de superación del patetismo 
amoroso a través de la risa. Y por lo tanto…  

¡Un espectáculo para todos los sexos! 

 Porque en el amor todos somos igual de patéticos… 
Y la única forma de disfrutar de él, es aplicar esta 
máxima:  

“El que ríe el último… ha perdido un tiempo 
precioso”.  



¡Once de cada diez cómicos la recomiendan! 

“Marta González de Vega es un todoterreno del 
humor, pero en el Stand Up Comedy es una 
eminencia”.  Luis Piedrahita.  

Hacedle caso, que él sabe lo que dice… 

Un espectáculo unipersonal  que combina el Stand 
Up Comedy, el teatro y el género musical.  

Un show que no debería perderse ningún tío, porque 
por fin van a descubrir los insondables secretos de la 
mente femenina.  

Si vosotras queréis convertiros en auténticas lobas y 
vosotros en auténticos “fuckers”, este es vuestro 
espectáculo.   



EL LIBRETO: 

El espectáculo está basado en el libro del mismo 
título publicado en 2015 por el grupo Planeta, y nace 
de la petición de sus lectores de verlo en pie, y las 
ganas de la autora de darles gusto. A ellos y a los 
miles de espectadores que sin duda se agolparán en 
la puerta del teatro.   

¿Qué aún no lo has leído? ¡Pues hazlo!  Así cuando 
vayas a la función podrás decir aquello de: “Me 
gustó más el libro”. Podrás decirlo… pero no lo digas, 
que me hundes el espectáculo.   



 LA AUTORA Y ACTRIZ: 

Marta González de Vega es autora teatral, directora, 
actriz y guionista.  

TEATRO:    
COMO ACTRIZ Y MONOLOGUISTA DE HUMOR: 

25 años de experiencia profesional. como actriz 
teatral en numerosos montajes.  

Protagonista de "5mujeres.com" junto a Pilar 
Bardém, Beatriz Carvajal, Carmen Machi, Nuria 
González y Ana Milán. Durante dos años en el Teatro 
Alcázar y posterior gira nacional.   

Noche de Cómicos: Actriz protagonista en el 
espectáculo teatral de "El club de la comedia". 

Espectáculo propio de stand up:  Espectáculo 
unipersonal de hora y media. 15 años de experiencia 
en gira nacional en teatros y salas de monólogos. 



LA AUTORA Y ACTRIZ: 

TELEVISIÓN: 

ACTRIZ 
Cómica habitual de "El Club de la Comedia", a lo largo de 
cinco temporadas.  

Actriz  en la serie de su autoría "Con dos tacones".   
Personajes episódicos en numerosas series y programas de 
TV.  

GUIONISTA: 

Jefa de guión del programa de "El club de la Comedia", En 
él escribió más de 400 monólogos, gran parte de ellos 
centrados en el mundo de la relación de pareja.    

Creadora, productora ejecutiva y coordinadora de guión 
de la serie "Con Dos tacones", para TVE1: comedia sobre el 
universo femenino, nominada a mejor serie del año en el 
Festival Internacional de Montecarlo, 2006.    



 LA AUTORA Y ACTRIZ: 

COMO AUTORA TEATRAL:   
Coautora de la exitosa trilogía de obras "5hombres.com", 
"5mujeres.com" y "Hombres, Mujeres y punto", 
estrenadas en 17 países y reconocido referente en el 
humor sobre las relaciones de pareja.    

Ha estrenado comercialmente 11 obras teatrales: 
5.hombres.com: Teatro Alcázar. Año 2000.
Francamente, la vida Según San Francisco. Protagonizada 
por Enrique San Francisco.  Teatro Alcázar, año 2001.  
5mujeres.com: Teatro Alcázar, año 2002.  
Cuatro Años y Un día: Teatro Euskalduna, 2004.   
Hombres y Mujeres.com: Teatro Alcázar, 2006.  
Noche de cómicos: Gira teatral de "El Club de la Comedia”.  
"Fiel" de Palminiteri: Versión. 2008.  
Tonta ella, tonto él. Producida por Eduardo Aldán. Teatro 
Infanta Isabel, 2010.  
Pa´flamenca yo. Gira. 2011.  
Mi tío no es normal. Protagonizada por Pedro Reyes. Teatro 
Reina Victoria, 2012.   
Los pijos también lloran.  Pequeño Gran Via, 2014. Reina 
Victoria, 2016.  



FICHA DEL ESPECTÁCULO: 

TITULO: De Caperucita a loba en Solo Seis Tíos. 

GENERO: Comedia. 

FORMATO: One woman show. (Espectáculo 
unipersonal) 

3ª TEMPORADA 

LUGAR: Teatro Fígaro. 

DÍAS: Viernes, sábados y domingos 

 

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos.  



CONTACTO: 

Número de contacto: 629 80 57 53. 

Correo electrónico: martagdev@hotmail.com 

Pagina web: 

Decaperucitaaloba.com 
 martagonzalezdevega.com 

Twitter: @Martagdevmarta 

Facebook: Marta González de Vega 

mailto:martagdev@hotmail.com



