
 



 

SINOPSIS 
Un macarra sensible y una pija choni aparecen en una cápsula del tiempo, 
bueno, en realidad es una lata de conservas, cosas del presupuesto. Pero, 
¿acaso no es lo mismo? El problema es que no se entienden, son como la 
trucha y el mero. 

 
Raúl, se acaba de separar. Las cosas han cambiado mucho desde que era 
soltero y salía por los bares con sus amigos a ligar. Sus amigos ya no son los 
mismos y los métodos para ligar tampoco. Tinder, Meetic, Badoo... Para 
colmo ha decidido ser influencer, si lo viera su ex... Debe de ser la crisis de 
los cuarenta. 

 
Carmen habla sin pudor de las etapas que más han marcado su vida. Su 
paso de bakala a runner, su faceta en televisión y sus tres embarazos. No 
tiene piedad consigo misma, ni con su marido, su madre o sus amigas, a los 
que no puede evitar poner a parir. 

 
La vida no es fácil, pero con un compañero así aún se puede complicar 
más... Comedia en lata gourmet sin colorantes ni conservantes. 
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CARMEN ALCAYDE 
Es licenciada en Ciencias de la Información y ha trabajado como 
redactora, guionista, reportera y presentadora en distintas cade 

nas de televisión. Presentó junto con Jorge Javier Vázquez el pro 
grama que le proporcionó mayor popularidad: Aquí hay tomate 

de Telecinco. Actualmente presenta en Telemadrid junto a David 
Valldeperas el programa de crónica social El madroño. 

 

Como actriz de comedia ha protagonizado la serie Escenas de Ma 

trimonio 2 en Telecinco y la primera serie online en mitele.es, 
Sexo en Chueca y ha realizado colaboraciones en otras series, 
cortos y películas. 

 

RAÚLFERVÉ 
Está considerado como uno de los cómicos con mayor proyección 
dentro del Circuito Nacional de Comedia. Gran imitador y mono 
loguista, desprende una energía fuera de lo normal en el escenar 
io, lo que hace que cada actuación suya sea una autentica subida 
de adrenalina. 

 

Apadrinado artísticamente por Juan Muñoz, de Cruz y Raya, ha 
participado en la gira nacional de grandes de la  Comedia  como 

son Enrique San Francisco y Dani Mateo, entre otros, por todos los 
teatros más importantes el país. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECTACIJLO 
Título: ENLATADOS COMEDIA GOURMET 

Guión: Carmen Alcayde y Raúl Fervé. 

Idea original: Carmen Alcayde y Raúl Fervé. 

Producción: PRODUCCIONES FACTORIA DE COMEDIA AIE. 

Artistas: Carmen Alcayde y Raúl Fervé. 

Música original: Silvina Magari. 

Duración: 90 min. 

Edades: Desde 13 años en adelante 



 

RIOER TECNICO 
IDE13, DE SONIDO 

2 Mt)N)TORES UNO EN CADA HOMBRO EN LA PRIMERA 
LtefstSTEMA P.A ACORDE CON LA CAPACIDAD Y DIS- 

 
MESA DE SONIDO CON AL MENOS TRES CANALES: lXLR , 
2 JACK o RCA Y UN ENVIO AUXILIAR 
CABLES DE SEÑAL PARA EL MONTAJE 
2 MICROS DE DIADEMA MARCA SENHEISER 
ORDENADOR CON SALIDA MINIJACK ESTEREO 

RIDER ILUMINACIÓN 
LUZ FRONTAL HOMOGENEA ( 3200K) CON RECORTES 
CONTRA DE LUCES EN COLOR 
PROYECTOR Y PANTALLA 
CABLES DE SEÑAL Y MANGUERAS DE CORRIENTE NECE 
SARIAS PARA EL MONTAJE 

OTRAS NECESIDADES 
2 CAMERINOS CON ESPEJO, SILLAS y MESA 
CATERING ( AGUAS, CERVEZAS, REFRESCOS, TORTILLA, 
EMBUTIDOS, SNACKS, ETC...) 
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