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Ahora!y!tras!el!rotundo!éxito!de!
SOFOCOS,!MÁS!SOFOCOS,!RE!SOFOCOS!

!llega:!
!

!

!

!

La!cuarta!comedia!de!la!saga!avalada!por!
un!currículum!de!excepción:!

!!!!!!!!!!200.000$espectadores,!más!de!600$horas$de$risas!

en!!23$ciudades.$!
El!elenco!de!actrices!de!“Sofocos”!,“Más$Sofocos”$Y$“Re$Sofocos”!con!Lolita$Flores,!

Paz$Padilla,!Loles$León,$Charo$Reina$,$las$Virtudes$y!Fabiola$Toledo…,$

!han!dejado!el!listón!muy,!muy!alto.!!

Pero!esta!nueva$comedia!promete!
superarse.!



Elisa Matilla, Ana Obregón, Tete Delgado y 
Fabiola Toledo !

son las protagonistas de esta 

 nueva comedia. 
 

Otro guiño irónico sobre los 
cambios hormonales de las 

féminas al llegar a la tan temida 
menopausia.$!

$!
Nuevas historias cotidianas: en una peluquería, en un 

supermercado, en un gimnasio…, una comedia que promete 

liberar a las mujeres del falso mito de la histeria hormonal 

una vez alcanzado el medio siglo y que convertirá a los 

hombres en sus cómplices.!



h9p://www.anaobregon.com!

Actriz, presentadora, 
bailarina, bióloga, escritora y 
muy querida en el ámbito de 
la televisión, tanto en series 

de ficción como en 
programas y concursos 

televisivos.  
Desde hace muchos años es 

uno de los rostros más 
populares de la prensa 

española. 

Resumir en pocas líneas el currículo de 
Ana es imposible, así que toda la info 

 en:!



 
 Formada en la Escuela 

nacional de Arte Dramático  
SILVIO D´AMICO (Roma)  

A lo largo de los últimos 30 
años, ha desarrollado una 
amplia carrera como actriz 

en teatro, cine y, sobre todo, 
televisión.. 

En teatro ha protagonizado 
Sofocos, Más Sofocos y  

Re-sofocos 
!

h9p://www.imdb.com/name/nm0865945/!
!

 



Formada en la Escuela de Arte Dramático 
 de Sevilla, debuta en el programa Pero ¿esto 
qué es? (1989-1990), 1990 realiza su primera  

intervención cinematográfica  
en la película” YO SOY ESA”  

protagonizada por Isabel Pantoja. 
Interviene en algunos de los títulos más 

taquilleros del cine español, como EL MAESTRO 
DE ESGRIMA (1992), ¿POR QUÉ LO LLAMAN 

AMOR CUANDO QUIEREN DECIR SEXO? (1993), 
CHA-CHA-CHÁ (1998) O KM. (2000). 

En el medio televisivo, presentó el concurso 
JUEGOS SIN FRONTERAS. Ha participado en las 

series: POR FIN SOLOS (1995), TODOS LOS 
HOMBRES SOIS IGUALES (1996-1998), 
CONDENADAS A ENTENDERSE (1999), 

 7 VIDAS (2002), Aquí no hay quien viva (2005)  
y EN BUENA COMPAÑÍA (2006), TIERRA DE 

LOBOS (2010)  
En teatro ha participado, de los siguientes 

montajes: QUÉ ASCO DE AMOR (1998), 
PALABRAS ENCADENADAS (2001), EL 

BURLADOR DE SEVILLA (2003), DAKOTA (2003), 
SALOMÉ (2005), MENTIRAS, INCIENSO Y MIRRA 

(2008) "KARAOKE" (2010), 5 MUJERES .COM, 
LIFTING, AY CARMELA 



Después de presentar varios 
programas de televisión en la TVG, dio 
el salto a T5 con la serie EL SÚPER. 

Ha estado presente en todas las 
cadenas, presentando, colaborando, 

siendo jurado y concursando... 
En Teatro ha trabajado en GORDA, 

LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA, 
EL PISITO y muchas mas. 

En cine ha protagonizado en varias 
películas, como FRANKY BANDERAS, 

ADIÓS CON EL CORAZÓN ,LA 
MARCHA VERDE, LA MONJA, 

GORDOS. 
Actualmente también es la front 

woman de la banda de Rock and Roll 
TETE Y LOS CICLONES, con la 

inminente salida de su primer disco: 
LA GRAN MADRE BLANCA. 



 
 

CARLOS SOBERA 
 
COLABORACIÓN ESPECIAL 
 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, donde ejerció como 
profesor de Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información. Su primer trabajo 
relacionado con el mundo del espectáculo fue para ETB en 1994, donde trabajó como 
guionista en el programa 'Boulevard', presentado por Anne Igartiburu. 
En 1995 debuta como presentador en ETB con el programa info-show mensual 
'Ciudadanos'. En 1997 pasa a TVE 2 donde presenta 'PC Adictos' y un año después 
protagoniza la serie 'Quítate tú para ponerme yo', en Tele 5. En la misma cadena 
presenta en 1999 '50 X 15'. 
Luego vendrían los premios TP de Oro al mejor concurso, Premio al mejor programa 
de entretenimiento de la Asociación de Espectadores de Catalunya, Premio 'Sexta 
Avenida' al mejor comunicador, etc ... 
Además, ha conducido otros programas como el concurso 'Date el bote' y el magacín 
'La gran evasión'. Asimismo, ha participado en largometrajes como 'El lápiz del 
carpintero' o 'Pacto de brujas' y en obras de teatro como 'El club de la corbata'. Durante 
algunos años, Sobera se ha encargado de presentar la Gala de los Premios TP 
En Antena3, cadena a la que se incorporó en diciembre de 2003 para presentar el 
concurso ¿Hay trato? y donde más tarde pasó a conducir el programa 'Supershow' y 
el concurso 'Números locos'. Ganador de numerosos galardones, fue el mítico 
presentador de ¿Quién quiere ser millonario? varias temporadas. En su dilatada 
carrera como presentador, destacan también programas como El show de los récords, 
Jeopardy, el invento del siglo o 1 contra 100.  
 



Juan Luis Iborra 
Director y guionista 
 
El arte de la narración, la puesta en escena y todo lo que tenga que ver 
con la imagen tiene pocos secretos para Juan Luis Iborra. 
 
 Es guionista, director de cine y televisión, director de teatro y, en ratos 
libres, dirige el prestigioso Festival de Cine de la localidad alicantina en 
la que nació: L�Alfásdel Pi.  
 
Su carrera se inició en 1991, con el guión de El robobo de la jojoya, la 
conocida comedia protagonizada por el dúo Martes y 13. Desde 
entonces, ha escrito guiones como Salsa Rosa, Porqué lo llaman amor 
cuando quieren decir sexo, Todos los hombres sois iguales, De qué se 
ríen las mujeres y Tiempos de azúcar. Su experiencia en televisión 
incluye varias galas de los Premios Goya, diferentes capítulos de la serie 
Aquí no hay quien viva y el programa Hola Rafaella. Para el teatro ha 
dirigido montajes como Mentiras, incienso y mirra.   
 



AGATHA RUÍZ DE LA PRADA 
                                        VESTUARIO Y DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA  
 
Moda femenina, moda masculina, zapatos, perfumes, relojes, ropa para 
el hogar, papelería, muebles, vestidos para muñecas, medias, gafas, 
tapicería y no podía faltar el diseño de vestuario para teatro. En los 
tiempos de la movida madrileña Agatha Ruiz de la Prada estaba en su 
década de los 20 y comenzaba a ser uno de los referentes del diseño. 
Ahora, su característico e inconfundible estilo se corresponde 
perfectamente con las mismas mujeres, las que ahora constituyen el 
target principal de SOFOCOS PLUS.  
 
Agatha Ruiz de la Prada estudió en la Escuela de Artes y Técnicas de la 
Moda de Barcelona. Desde entonces su trabajo ha sido objeto de 
numerosos premios, entre los que figuran el CFDA a la Estilista 
Internacional, el Premio Embajadoras de la Moda, el Women Together y 
el Premio Dedicación a la Moda.  
 
Sin duda, su trabajo para SOFOCOS PLUS es uno de los elementos 
característicos de la Producción, el concepto que hace del montaje una 
experiencia visual sin precedentes en los escenarios españoles.  



   Lola González 
 
 

 
Coreografías  
 
Lola comienza su formación en las más prestigiosas 
escuelas de danza de Madrid de la mano del coreógrafo 
Bob Niko. Continua aprendiendo en los centros de 
danza David Reynolds Studio, Joe- Tremaine Studio, 
Dupree Dance y Step, en Nueva York y Los Ángeles, 
además del Pine Apple Studio de Londres, uno de los 
centros de danza más famosos de la capital británica.  
Desde hace años es la coreógrafa de la televisión por 
excelencia. Ha creado coreografías para programas 
como El show de Flo, El juego de la oca..., además ha 
trabajado para desfiles de moda , en colaboración con la 
Feria de Moda de España y la diseñadora Agatha Ruíz 
de la Prada.  
Es directora de la escuela televisiva Fama ¡a bailar! Y 
tiene su propia escuela de danza en Madrid.  
. 



Guionistas 
 
 
 ANTONIO ALBERT 
 
Colaborador en numerosos programas de televisión y en diferentes revistas, 
ejerce como crítico y experto en televisión y cine. 
             
 En 2006 colabora con Juan Luis Iborra como guionista de la película 
"Enloquecidas", una comedia con Verónica Forqué, Silvia Abascal y Concha 
Velasco. En los últimos años, destacan sus éxitos como autor de teatro, 
junto a Juan Luis Iborra:  "Mentiras, incienso y mirra" (protagonizada por 
Jordi Rebellón, Elisa Matilla, Ángel Pardo, Marta Belenguer, Jesús Cabrero y 
Ana Pascual) e "Historias de un Karaoke" (con Juanjo Artero, Ángel Pardo, 
Neus Asensi y Elisa Matilla).  Actualmente colabora en los programas ¨ 
Tenemos que hablar ¨ (TVE1), presentado por Ana García Lozano, y ¨ Hoy 
por Hoy ¨ (Cadena Ser). 
 
SONIA GÓMEZ 
 
Guionista y coordinadora de series como "Al salir de clase", "Abierto 24 
horas", "Matrimonio con hijos", "Arrayán" y "Obsesión" entre otras. También 
ha coordinado y desarrollado proyectos de series de ficción, mini-series, TV 
movies y documentales para productoras como Sony Columbia, Boca Boca, 
Plural, Pausoka, LolaFilms y Grup Focus. 
 
Codirige el documental "Madrid y la Zarzuela" para TeleMadrid. Guionista de 
"El Porche", guión de largometraje subvencionado por el ICAA. Coautora, 
junto a Juan Luis Iborra, de las obras teatrales "Doble Partida" y "Emplátame 
el corazón", ambas en fase de producción. Coordina el Taller de Comedia 
Cinematográfica en la Academia de Cine Español. También es autora teatral 
de Ni para ti, ni para mi. 
 
 



LUIS GÓMEZ-ESCOLAR 
 
Concepto y Desarrollo Musical 
 
Productor, compositor, cantautor es una figura imprescindible en la historia musical de 
nuestro país desde los años 70. 
 
Hay muchas vidas dentro de una sola. Esto se hace patente en las largas trayectorias 
musicales. Desde los lejanos años de Aguaviva hasta casi nuestros días, Luis Gómez-
Escolar ha sido de todo dentro de la industria musical española. Conocido y reconocido 
como autor y productor, directivo discográfico y de la SGAE y un largo etcétera que, como 
una isla, incluye una breve arista de cantautor. En 1974, Luis dividía su tiempo entre sus 
estudios de Psicología, los inicios de su carrera como autor y productor de cabecera de 
numerosos artistas y la creación de su único disco en solitario. 
Luis había participado en la aventura italiana de Aguaviva, incluida sus participaciones en 
San Remo; otro de los festivales en que actuaron fue el de Venecia.  
  
Luis Gómez-Escolar ha desarrollado una labor como autor de canciones multi-estilo para 
nombres tan dispares como Bertín Osborne, Paloma San Basilio, Mocedades, Ana Belén, 
Miguel Bosé, etc., por citar solo unos pocos españoles con los que trabajó a partir de la 
segunda mitad de los 70. 
 



Señale con bolígrafo o taladre con una llave los datos que correspondan. 
 

Entregue el cuestionario a la salida .  
 

Gracias por su colaboración.  

 FICHA TÉCNICA: 
Ámbito de la encuesta: Bilbao.  

Universo a encuesta: 

 Espectadores de las representaciones de 

 en Bilbao de ambos sexos de 18 años y más  

Tamaño de la muestra: 

-    Espectadores Totales:      2748  

-  Respuestas  Totales:          570  

-  Índice de Conversión:         20,74  

Puntos de Muestreo:  

 Teatro Campos Elíseos Antzokia Bilbao.  

Fecha de realización de la encuesta: 

 En las cuatro funciones, dos el sábado 31/08/13 y    

 dos funciones el domingo 01/09/13 

Video:"
h$p://www.youtube.com/watch?v=aPGrZupyuPg"

Cualitativo 2013 



Prensa y comunicación: 
 

Carlos Calero 
 

607 654 848 / 
carlos@calerocomunicacion.c

om 
 


