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PRESENTACIÓN
‘LA VIDA ES UNA BROMA’ nace de la necesidad de la autora y 

directora Nerea Barrios de contar su experiencia al perder a su 
mejor amiga, teniendo en cuenta lo que más las unía: El sentido 
del humor. 

Sinopsis: ‘Hay dos tipos de personas, las que viven y las 
que no. A veces el humor nos salva la vida, pero no nos 
atrevemos a reírnos’ Nerea Barrios
Mónica llega a casa devastada por una terrible noticia, sus dos 
compañeras de piso y aventuras, Violeta y Carol, intentarán 
ayudarla y reflexionar con ella, cada una… a su manera…



PERSONAJES
MÓNICA’ Mónica es, a primera vista, una chica convencional. 

Tiene un trabajo que le gusta, vive con dos de sus mejores 
amigas, sale, es divertida y algo sarcástica. Es la más organizada 
de las tres, nunca falta nada en casa sin que Mónica lo sepa. 
Desde leche hasta papel higiénico.  
Tiene pueblo, en el que veranea desde pequeña, cosa muy 
importante para ella porque siempre ha pensado que tener 
pueblo o no define un poco tu personalidad. 
Lleva mucho tiempo metida en la misma rutina y cree que le 
gusta, está cómoda. Una noticia hará que tenga que parar 
inmediatamente ese planteamiento, ese ritmo, y darle una 
vuelta a la vida que lleva..

‘ESO NO LO HE ESCRITO YO, YO HUBIERA PUESTO 
ADJUNTAR, por la costumbre…’



PERSONAJES
VIOLETA puede parecer simple y superficial. Trabaja en una 

tienda de ropa y vive con sus dos amigas desde que lo dejó 
con su ex. Le encantan las Redes Sociales y vive todo con 
mucha intensidad y dramatismo.  
Pero a pesar de esto, trata de sacar de cada acontecimiento 
de la vida lo positivo. A veces le cuesta entender algunas cosas, 
pero tiene muy claros sus sueños y va a hacer todo lo que esté 
en su mano para cumplirlos…

‘¿Queréis que haga magdalenas?’
(No ha hecho una magdalena en su vida)



PERSONAJES
CAROL es periodista y una chica muy de su casa. Vaya, que le 

encanta estar metida en la cama viendo series y evadiéndose 
de la realidad que, a veces (no vamos a mentir) se le hace un 
poco bola. Es bastante intensa y puede que no muy ordenada, 
pero quiere mucho a sus amigas y siempre está ahí para ellas 
mientras les suelta alguna que otra burrada. 

Puede que le cueste enfrentarse a su realidad, ¿llegará el 
momento de coger el toro por los cuernos y tomar decisiones? 
¿Cómo le afectarán las reflexiones de Mónica? 

‘Me estoy agobiando’



Toda la función se desarrolla en un salón de un piso 
compartido de tres chicas jóvenes entre 29-35 años. 

Atrezzo 

• Sofá (3 plazas) 

• Dos butacas 

• Mesita de centro (café) 

• Mesita auxiliar

Propuesta escénica



utilería 

Son objetos de decoración que se encuentran en un salón 
común de piso compartido. No ocuparán más de 1m3: 
planta, libro, cuadro. Dos cajas de 45x25 cm2. Tres botellas 
de vodka.

iluminación 

Luz cálida de ambiente (salón) 
Hay un oscuro entre el primer y el segundo acto. 
Estrobos al final de la función (simulando Nochevieja) 

Propuesta escénica

SONIDO 

Hay una pista de un minuto que diferencia el acto 1 del 2. 
Producción de Berto Bang. 
Al final de la función hay veces que sonará un Cover de 
‘Un año más’ de Mecano (no siempre, consultar).



Dirección
Nerea Barrios Actriz, dramaturga, directora y coach de 

actores. Comenzó su formación allá por el noventaitantos, 
en la Escuela Municipal de teatro de Zaragoza y después 
continuó en Madrid o Granada con Maestros maravillosos 
como Begoña Valle (escuela William Layton), Cristina Rota, 
Miguel Narros, Alicia Sánchez, Mar Navarro o Macarena 
Pombo entre otros… Ha impartido clase de interpretación 
en el Instituto del Cine de Madrid unos diez años. Hace 
más de una década que trabaja como coach de actores y 
dirige el Gimnasio para actores y directores; es directora 
de obras de las que es dramaturga, como: RUBIAS, ‘A tu 
cuarto a pensar’  y ‘Lo veo por todas partes’.

Prensa
-Entrevista con Nieves Herrero: 
Madrid Directo 
-Heraldo de Aragón: Antón 
Castro 
-La Razón: Raúl Losánez 
-Coolturize: Blanca Tormo 
-Periodistas-Es: Luis de Luis 
www.nereabarrios.com 

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Nerea-Barrios-Directora-Estrena-Teatro-9-2141275872--20190718083952.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Nerea-Barrios-Directora-Estrena-Teatro-9-2141275872--20190718083952.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Nerea-Barrios-Directora-Estrena-Teatro-9-2141275872--20190718083952.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2019/07/02/nerea-barrios-la-cultura-te-hace-pensar-y-te-ayuda-a-ser-libre-1323199.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2019/07/02/nerea-barrios-la-cultura-te-hace-pensar-y-te-ayuda-a-ser-libre-1323199.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2019/07/02/nerea-barrios-la-cultura-te-hace-pensar-y-te-ayuda-a-ser-libre-1323199.html
https://www.larazon.es/cultura/teatro/que-la-vida-no-iba-tan-en-serio-IB24169573
https://coolturize.com/la-vida-es-una-broma-teatro-comedia-madrid/
https://periodistas-es.com/nerea-barrios-afronta-vida-broma-uvas-y-lacasitos-131156
http://www.nereabarrios.com


Equipo artístico
Isabel bernal como ‘mónica’ 

Actriz madrileña que comenzó sus estudios de interpretación mientras 
realizaba la carrera de psicología. En 2016 finaliza sus estudios tanto de 
interpretación teatral como técnica audiovisual y se lanza al mundo del 
teatro con su primer papel protagonista en la obra de teatro “Rubias”, escrita 
y dirigida por Nerea Barrios. Desde 2016 no ha parado de hacer teatro y 
actualmente está en proceso de ensayos para estrenar “La vida es una 
broma”, repitiendo con la directora Nerea Barrios. 
En 2020 empezó su carrera audiovisual formando parte del elenco de la serie 
“30 monedas” del director Álex de la Iglesia, para HBO, a nivel mundial, que va 
a empezar una segunda temporada. 
Apasionada de este mundillo, Isabel se ha formado en todo tipo de 
disciplinas. Es actriz de doblaje, ha estudiado canto, circo y baile y en 2019 
creó su propia productora, No Father Films, con la que desarrolla también su 
faceta como directora y productora. 

E L E N C O



Equipo artístico
 Desirée Balbás como ‘violeta’ 
Desirée Balbás nació en Barakaldo un nevado 4 de enero de 1985. 

Inició su formación como actriz en La Escuela de Teatro de Portugalete, más tarde 

se trasladó a Barcelona para estudiar en la Universidad de las Artes 

Cinematográficas y Escénicas. 

En 2005 se mudó a Madrid  para seguir su formación regular en el 

prestigioso Estudio Corazza y desde entonces ha estado trabajando en diferentes 

proyectos cinematográficos, teatrales y publicitarios, así como en su diplomatura 

en Expresión Corporal y danza creativa en Alfa Institut. 

Algunos de sus trabajos más destacados en ficción son Aizkolari de Ivan 

Sokolov, Utopía de Laura Olbiols, la webserie Soft Skills de Gabriel Poutt,  los 

cortometrajes Susan y X27 de Jose Luis Mora  y en teatro “La exageración” dirigida 

por Lidio Sánchez Caro en la Sala Ambigú del Teatro Pavón Kamikaze,  La doctora 

Jekyll y su Hyde por Fael García y Arambi, dirigida por Darío Frías. 

También la podéis ver en numerosos spots publicitarios nacionales e internacionales. 

Desirée Balbás ha participado en el último capítulo de la temporada 2 de La 

Unidad, para Movistar + y próximamente rodará el cortometraje "Perdices" de la 

directora Julieta Lasarte. 

E L E N C O



Equipo artístico
María Herrejón como ‘Carol’ 

María Herrejón se mudó a Madrid hace 7 años para estudiar un máster pero se dio 
cuenta de que lo que debía era perseguir su sueño y estudiar interpretación. Se 
formó 3 años en Work in Progress y lleva  2 años y medio, y los que quedan, en el 
Gimnasio para actores de Nerea Barrios (+ 3 seminarios intensivos y un retiro 
maravillosamente fructífero) Protagonizó junto con Belinda Washington una serie 
exclusiva para instagram de 10 capítulos llamada Pasionaria Millenial Y participó 
con un papel muy pequeñito pero que el enseñó mucho  en la serie Alba, para 
Antena3 premium. Hizo varios años de teatro en la universidad. Ha escrito una 
novela y participado en otros dos proyectos literarios, ha trabajado en la radio 
durante 3 años y una gran parte de su trabajo está enfocado a las redes sociales 
desde hace ya varios años (empezó en 2015), tanto YouTube como instagram 
donde suele hacer, (entre otras cosas,) sketches de humor, así que supongo que 
lleva la actuación también a las redes todos los días y la lleva también en las venas. 
Apareció en la obra de teatro Stop interpretando a una inteligencia artificial muy 
salá y ahora interpretará a Carol con toda la ilusión del mundo. 

E L E N C O



Trayectoria
La vida es una broma  

Realizó temporada en Teatro Lara en la sala Lola 
Membrives en 2019 y la última en la Cándido Lara.  

Tuvo seis primeros pases con público en La Sala Mayko la 
primavera de 2019 y varias funciones en gira como 
Arganda del Rey y participación en festivales como 16KM 
de la Cañada Real. 
Ahora relanza un producto mejorado, con nuevo elenco; 
lleno de risa y de hacer pensar en el Muñoz Seca a partir 
del 11 de diciembre 2021. 

Prensa
-Entrevista con Nieves Herrero: Madrid Directo 
-Heraldo de Aragón: Antón Castro 
-La Razón: Raúl Losánez 
-Coolturize: Blanca Tormo 
-Periodistas-Es: Luis de Luis 
www.nereabarrios.com/leceacreaciones  

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Nerea-Barrios-Directora-Estrena-Teatro-9-2141275872--20190718083952.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2019/07/02/nerea-barrios-la-cultura-te-hace-pensar-y-te-ayuda-a-ser-libre-1323199.html
https://www.larazon.es/cultura/teatro/que-la-vida-no-iba-tan-en-serio-IB24169573
https://coolturize.com/la-vida-es-una-broma-teatro-comedia-madrid/
https://periodistas-es.com/nerea-barrios-afronta-vida-broma-uvas-y-lacasitos-131156


Productora

Contacto: Carolina Gistaín  
gistaincarolina@gmail.com 
leceacreaciones@gmail.com 
650458983   web 

En colaboración con:

LeceaCreaciones es una productora formada hace casi una década, 
y cuenta con un sello único dentro del panorama teatral: 
Absolutamente todas las obras y proyectos están escritos y 
dirigidos por Nerea Barrios. Junto a la productora Carolina Gistaín, 
crean y supervisan cada detalle, incluyendo todas las partes del 
proceso creativo y todos los espacios que lo conforman (texto, 
elenco, atrezzo, luz, sonido, contenido, imagen, comunicación,…) y 
todos estos elementos cuentan la historia; nada es porque sí. Cada 
proyecto tiene un mensaje y una función que va más allá del puro 
entretenimiento.

mailto:gistaincarolina@gmail.com
mailto:leceacreaciones@gmail.com
http://www.nereabarrios.com/leceacreaciones


VISIBILIDAD
En todos los proyectos de Lecea Creaciones, también es 
común que la asistencia a cada función sea del 100%, por lo que 
la previsión es que haya Sold Out en todas las representaciones. 

Contamos con un histórico en nuestros proyectos previos en 
los que solo basta con buscar en internet para encontrar 
referencias, artículos, prensa digital y escrita, entrevistas de 
radio y tv, así como en redes sociales. Habitualmente sucede 
que asisten críticos o gente conocida que recomienda y genera 
valoraciones muy positivas que atraen público. 
RUBIAS (2016): dos años de Sold Out 
LO VEO POR TODAS PARTES (2018): 18 meses de Sold Out en 
el Teatro Lara, contratación del Gobierno, Ministerio de 
Igualdad y red de institutos públicos de Madrid y Aragón. 
LA VIDA ES UNA BROMA (2019): 8 meses de Sold Out en el 
Teatro Lara; festival 16KM, y pequeña gira (hasta marzo 2020). 

Esto es debido a que gestionamos un contenido audiovisual de 
gran calidad, y contamos con unas vías de comunicación y de 
colaboración muy interesantes: 
En esta ocasión también colaboramos con la agencia Gran Vía 
Comunicación, Promotora 600, Tras La Risa y el Teatro Muñoz 
Seca. 


