


SINOPSIS

A Carmen le pesan los años de matrimonio y despelleja a su 
marido, a sus hijos y a todo lo que se le pone por delante... 
habla sin pudor de las etapas que más han marcado su vida. Su 
paso bakala runner, su faceta en televisión y sus tres
embarazos.
No tiene piedad consigo misma ni con los demás. La vida no es 
fácil, pero a vista de pájara todo se puede
complicar más...
Vuela a por tus entradas y ponte 
tus alas. ¡No te arrepentiras!



CARMEN ALCAYDE
Es licenciada en Ciencia de la Información y ha trabajado como 
redactora, guionista, reportera y presentadora en distintas 
cadenas de televisión. presento junto con Jorge Javier Vázquez el 
programa que la proporcionó mayor popularidad "Aquí hay 
tomate" de Telecinco. También popularizo el programa que 
presentaba en Telemadrid junto con David Valldeperas la crónica 
social "El Madroño". Actualmente presenta junto a Oscar Martínez 
el programa "Dos en la Carretera" en Telemadrid. Como actriz de
comedia protagonizo la serie Escenas de matrimonio 2 en
Telecinco y la primera serie online en 
mitele.es "Sexo en Chueca" y ha 
realizado colaboraciones en 
diferentes series, cortos y tv.
Compañera de Raúl Fervé con el
monologo "Enlatados" y
artista principal en la obra de
teatro " Hongos" junto a Cesar
Lucendo



ESPECTACULOS

Título: MENUDA PÁJARA

Guion: Carmen Alcayde

Idea original: Carmen Alcayde

Producción: PRODUCCIONES FACTORIA DE COMEDIA AIE Y 
FUNFUNCOMEDY AIE

Artista: Carmen Alcayde

Duración: 55min

Edades: Desde 14 años en adelante



RIDER TECNICO

RIDER DE SONIDO:
2 monitores en cada hombro del escenario acorde con la capacidad 
y disposición del aforo
Mesa de sonido con al menos 2 canales IXLR
2 JACK o RCA y un envío auxiliar
Cable de señal para el montaje
2 micros de mano inalámbricos marca SHURE
Ordenador con salida mini Jack estéreo y salida HDMI

RIDER ILUMINOSO:
Luz frontal homogénea (3200K)
Recortes contra luces en color
Proyector y pantalla

OTRAS NECESIDADES:
Camerinos con espejo
Mesa alta y taburete en escenario
Catering ( refrescos, agua, cerveza,
Tortilla, embutidos y snack)



PRODUCCION:
Comunicacionmfcomedy@gmail.com
Produccion@funfuncomedy.com
Móvil: 664323582

DISTRIBUCIÓN:
Zetaefeproducciones@gmail.com
Móvil: 617414784 / 646190620
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