
 
 

 
 

Las cupletistas Livianas Provincianas abrirán la noche 
más castiza de las fiestas de San Isidro 

 
• La compañía de teatro Livianas Provincianas forma parte de la 

programación oficial de las populares Fiestas de San Isidro 2019 con su 
divertido, reivindicativo y gamberro cabaret. 

 
• Su espectáculo abrirá la ‘Noche castiza’, colofón de las fiestas madrileñas 

dedicadas a San Isidro Labrador el 15 de mayo a las 20h en el popular 
escenario de los jardines de Las Vistillas 

 
La compañía de teatro-cuplé Livianas Provincianas participará, por primera vez, en 
las Fiestas de San Isidro 2019 con su primer espectáculo de cuplé, abriendo la 
‘Noche castiza’. La programación de las fiestas de Madrid dedicadas a su patrón está 
diseñada para todos los gustos y públicos, apuesta por la diversidad y contará con la 
escritora y periodista Elvira Lindo como pregonera. 
 
Como colofón a días llenos de tradición, modernidad, rosquillas, limonada y chotis, el 
próximo miércoles 15 de mayo a las 20h, las chulapas y los chulapos podrán disfrutar, 
con Livianas Provincianas, de la historia de dos jóvenes modistas de día y cupleteras 
de noche en el escenario de los Jardines de las Vistillas. Con su particular 
reinterpretación de conocidos cuplés de Sara Montiel, Olga Ramos o la Argentinita, 
Livianas Provincianas abrirá el cartel de la denominada ‘Noche castiza’, 
compartiendo escenario con artistas de la talla de Pía Tedesco y Mari Pepa de 
Chamberí. 
 
La historia de la Berta y la Reme, dos modistillas de provincia recién llegadas a la 
capital e instaladas en la calle del Tribulete con mucho que coser y más que cantar, 
está protagonizada por Irene Doher y Paloma García-Consuegra. En este cabaret, 
las dos actrices conjugan música, improvisación, humor y un sentido homenaje a la 
historia de nuestras madres y abuelas, a la vez que a la de nuestro país 
con memoria, reivindicación y feminismo. 
 
La Berta y la Reme convertirán las Vistillas en un taller de costura clandestino y 
a la vez en un rincón de confidencias entonadas, con un ambiente sicalíptico y festivo 
con el lema “Si la procesión va por dentro... ¡que el Carnaval vaya por fuera!” 
 
Tras su paso por escenarios como el de Matadero Madrid, Teatro de la Abadía, Teatro 
del Barrio, El Umbral de Primavera, Teatros Luchana y una gira nacional y popular que 
les ha llevado a teatros y otros espacios tan peculiares como piscinas, plazas de 
toros, balnearios, cumpleaños o bodas, Livianas Provincianas amenizarán las 
castizas fiestas con divertidos, atrevidos y feministas cuplés. 
 
San Isidro llena con sus verbenas, conciertos, danza, clowns, poesía y performances 
las calles, plazas y jardines de la ciudad de Madrid. Del 10 al 15 de mayo, la población 
madrileña está invitada a participar en más de 200 citas para todos los gustos y 
tendencias. 19 escenarios, cuatro más que el año pasado, llenarán la ciudad de 
cultura y alegría a lo largo de seis días. Además, como originalidad este año, el 
Ayuntamiento presenta la tipografía ‘Chulapa’, de uso libre y gratuito, basada en el 
callejero histórico de Madrid. 



 
 
 

 
 

 

Livianas Provincianas: 
Livianas Provincianas es el proyecto personal de Paloma García-Consuegra e Irene 
Doher, actrices y cantantes formadas en la RESAD. Hace ya más de diez años que se 
encontraron por casualidad con el repertorio olvidado de los cuplés y, desde entonces, 
no han parado de investigar sobre este género castizo pero universal, pícaro pero 
inocente, popular pero también denostado. Antes que ellas, muchas mujeres artistas 
se ganaron la vida cantando estas canciones que, hoy por hoy, están en vías de 
extinción.  
 
 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 
La Berta: Irene Doher  
La Reme: Paloma García-Consuegra 
El amable desconocido pianista: Juando Martínez Montiel 
Dirección: Livianas Provincianas 
Asistencia de dirección: Carlos Tuñón 
Dramaturgia: Sergio Adillo 
Escenografía, vestuario e iluminación: Antiel Jiménez 
Técnico de sonido: Francisco Javier Quirós 
Producción: Livianas Provincianas 
Prensa y comunicación: Amanda H C – Proyecto Duas 
 

REDES SOCIALES DE LIVIANAS PROVINCIANAS: 
Facebook: @livianasprovincianas 
Twitter: @LProvincianas 
Instagram: @livianasprovincianas 
YouTube: Livianas Provincianas 
Página web: livianasprovincianas.com 
Hashtags de la obra: #LivianasProvincianas #EsMiHombre #YoSoyProvincianer 
 
REDES SOCIALES DE PROYECTO DUAS: 
Facebook: @proyectoduas 
Twitter: @proyectoduas 
Instagram: @proyectoduas 
Página web: proyectoduas.com 
 

 


