


Cada vez que actuamos, las cómicas solemos escuchar que ‘Para ser eres bastante graciosa’.
Gracias. Y vete a la mierda. Maldita exigencia. ¿Es que las mujeres no somos graciosas? ¿Qué
otra salida cabe siendo una navarra ‘loser’ con algún complejo físico, incompetente como ama de
casa y en bancarrota en la cuenta corriente y en el amor?
En este relato sincero te contaré cómo he (sobre)vivido como mujer todo este tiempo. Vamos,
que te contaré lo que me salga del coño.

Virginia Riezu

Tras meses de éxito de público y crítica, Virginia Riezu continúa con su espectáculo ‘Para ser mujer eres bastante

graciosa’ todos los sábados en Teatros Luchana.

‘Para ser mujer eres bastante graciosa’ es es el título irónico de un show que gravita entre el stand-up y la comedia

teatral, y también una reivindicación de la comedia hecha por mujeres para todo tipo de público en tiempos en los

que la cuota femenina en monólogos es casi nula.

Virginia Riezu se expone, se atreve y demuestra su gran vis cómica en un espectáculo fresco, divertido y arrollador

que hará las delicias de todas y todos.

Apoyada por delirantes audiovisuales y elementos sorpresa, el monólogo se ha posicionado como uno de los mejor

valorados por el público y por la crítica, que se ha rendido al talento, la espontaneidad y el desparpajo de Virginia

Riezu.





Artículo completo

Artículo completo

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/lo-que-se-mueve/2017/09/19/fran-perea-se-vuelca-en-el-teatro-helena.html
http://www.woman.es/lifestyle/ocio/mejores-planes-incorporarse-ritmo-ciudad
http://www.woman.es/lifestyle/ocio/mejores-planes-incorporarse-ritmo-ciudad


Artículo completo

http://madrid.lecool.com/event/para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa/
http://madrid.lecool.com/event/para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa/




Ver clip Ver clip

Ver noticia

https://twitter.com/NonStopPeopleES/status/907288011540492288
https://twitter.com/NonStopPeopleES/status/907288011540492288
https://twitter.com/NonStopPeopleES/status/907288011540492288
http://m.telemadrid.es/noticias/temas/tema/monologo
http://www.radioset.es/morninglory/programas-a-carta/programa-virginia-riezu-nacho-montes_27_2425380006.html
http://www.radioset.es/morninglory/programas-a-carta/programa-virginia-riezu-nacho-montes_27_2425380006.html


Intervención en el programa 

‘Ilustres Ignorantes’ de Movistar 

Ver aquí 

Intervenciones en ‘Ese programa 

del que usted me habla’ de La2

Ver aquí Ver aquí

Ver aquí

Intervención en el programa 

‘Las que faltaban’ de 

Movistar 

https://www.youtube.com/watch?v=9PDYlwi06LA&app=desktop
https://m.youtube.com/watch?v=FNsqLzGW7aU&t=22s
https://m.youtube.com/watch?v=JRQkAb-LVxI
https://www.youtube.com/watch?v=69kIWBUBIEQ&app=desktop




Entrevista Entrevista Entrevista

EntrevistaEntrevistas en:

- Aquí no hay -playa

- Madrid Premiére

- El programa de Curro

Entrevista

http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-sala/ls-web-jorge-garcia-palomo-virginia-riezu-2017-11-14t18-44-179531339/4305241/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-sala/ls-web-jorge-garcia-palomo-virginia-riezu-2017-11-14t18-44-179531339/4305241/
http://www.radiopreciados.com/#/programs/pocabroma/radiopreciados_podcast_11
http://www.radiopreciados.com/#/programs/pocabroma/radiopreciados_podcast_11
http://people-fm.com/virginia-riezu-una-guafea-bastante-graciosa-mujer/
http://people-fm.com/virginia-riezu-una-guafea-bastante-graciosa-mujer/
http://www.ivoox.com/21517706
http://www.ivoox.com/21517706
http://cadenaser.com/emisora/2017/08/07/radio_madrid/1502118658_555712.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-sala/ls-web-jorge-garcia-palomo-virginia-riezu-2017-11-14t18-44-179531339/4305241/


Colaboradora habitual 

del programa ‘A Vivir 

que son dos días’ de 

la Cadena Ser, en la 

Tertulia de Cómicos, 

con Javier del Pino.

Colaboradora del 

programa Carne 

Cruda de Javier 

Gallego en la 

sección Debatuiter.





Presentadora de "Las Noches 

de El Club de la Comedia" todos 

los fines de semana en el Teatro 

Rialto

Monólogo en el canal de comedia 

de Youtube Phi Beta Lambda, de 

Antonio Castelo

Ver aquí

Presentadora de las 

charlas TEDxMadrid en 

Teatro Fernán Gómez

Ver aquí

https://www.youtube.com/watch?v=AmFsXbmKwN0&app=desktop
https://m.youtube.com/watch?v=vm3mN7pQSdE


Subcampeona en el Madrid Roast

Estreno de la película "Mi 

amor Perdido" de Emilio 

Martínez Lázaro (pequeña 

intervención)
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http://www.revistagodot.com/virginia-riezu/
http://www.revistagodot.com/virginia-riezu/%E2%80%8B
https://www.teatromadrid.es/revista/virginia-riezu-me-gusta-mucho-mostrar-lado-perdedor-las-cosas
https://www.teatromadrid.es/revista/virginia-riezu-me-gusta-mucho-mostrar-lado-perdedor-las-cosas
http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4714:para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa&catid=313:informacion&Itemid=285
http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4714:para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa&catid=313:informacion&Itemid=285


Reseña
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https://www.timeout.es/madrid/es/teatro/para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa
https://www.timeout.es/madrid/es/teatro/para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa
https://culturon.es/para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa-virginia-riezu/
http://culturon.es/para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa-virginia-riezu/
https://teleaudienciastv.wordpress.com/2017/08/26/para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa-con-virginia-riezu-en-los-teatros-luchana/?preview_id=52916&preview_nonce=a5f5e0fcc9&post_format=standard&_thumbnail_id=52917&preview=true
https://teleaudienciastv.wordpress.com/2017/08/26/para-ser-mujer-eres-bastante-graciosa-con-virginia-riezu-en-los-teatros-luchana/?preview_id=52916&preview_nonce=a5f5e0fcc9&post_format=standard&_thumbnail_id=52917&preview=true



