


El Pecado de Eva
ESPECTÁCULO

El Pecado de Eva es un show canalla, golfo y con mucha comedia en el que 

Eva explicará por qué dejó el paraíso para empezar una nueva vida de 

lujuria y desenfreno en la Tierra y cómo finalmente se comió una mierda.

Eva culpa a la sociedad de que su vida sea una completa decepción a 

causa de todas las expectativas que le han ido creando a lo largo de 

su vida; con comedias románticas no aptas para diabéticos, estereotipos 

casposos y convencionalismos totalmente absurdos.

En este monólogo verás desmontar mitos que nunca te habías planteado y 

hará que te vayas a casa repitiendo el mantra, “voy a hacer lo que me salga 

de la manzana”

Duración: 75 minutos

Público: +18

Eva Soriano
Eva Soriano es actriz, monologuista, 
cantante. Es una gran emprendedora 
capaz de afrontar nuevos retos. Su 
capacidad de adaptación, sentido del 
humor y sus ganas de trabajar definen su 
personalidad y la forma en la que afronta 
la vida.

A Eva Soriano puedes verla actuando 
para “El Club de la Comedia“ de la Sexta, 
el programa de “La Resistencia“ de David 
Broncano y en el programa “Vodafone Yu” 
de Dani Mateo. Además, ha colaborado en 
el programa de Buenafuente “Late Motiv“ en 
Movistar + con su sección Gente Random.

Actualmente, representa su propio 
espectáculo llamado “El Pecado de Eva“ 
en el Palacio de la Prensa, con el cual está 
llenando cada fin de semana con gran éxito 
de crítica. También está copresentando 
en La 2 el programa de televisión “Ese 
programa del que usted me habla” junto 
con María Gómez y Alberto Casado y 
forma parte del elenco del programa de 
Movistar + “Las que faltaban“.

Su inquietud por el humor y la actuación 
la llevaron en 2015 a estudiar “Guión de 
monólogos“ en la Escuela de las Artes de 
la Comedia, y un “Masterclass Canto Coral” 
con Astrid Jones y Rebeca Ledesma en 
la Escuela Bibelot. Mientras tanto, en este 
mismo año, terminaba el “Grado Superior 
de Interpretación para teatro, cine y 
televisión” en la Escuela Metrópolis. Además 
de formarse años atrás en teatro musical, 
teatro gestual y expresión corporal.

Su experiencia en el mundo de la comedia le 
ha llevado a participar en varios concursos. 
A nivel nacional, en 2015, ganó su primer 
concurso, “NuevosTalentos de Ligeresa. 
Ha quedado finalista en concursos como, 

La Chistera, Murchante, Fuentes de Ebro 
y a ganar, en este 2017, el concurso 
#ConsumoHumor de ADICAE.

Una chica todoterreno con unas ganas 
insaciables por el conocimiento y el 
aprendizaje, que unidos a su talento la 
combinación se vuelve explosiva.

“Soy una malota, una malota 
del humor”.  -E.S.- 

RIDER TÉCNICO

- Sonido: amplificación para la sala con potencia suficiente para la perfecta 

audición y un monitor sobre el escenario.

- Doble lector CD.

- 2 Micrófonos de mano con pie de micro.

- Iluminación básica, para puntual sobre el artista y resto de escena.

- Control con visión directa a escenario.

- Asistencia técnica durante pruebas y evento.

- Pantalla de proyección, proyector y reproductor o portátil para contenidos.



Humorista
MONÓLOGOS

• Stop Princesas LIVE (Comedy Central). Ver monólogo

• Depilación femenina (La Resistencia). Ver monólogo

• Princesas Disney (El Club de la Comedia). Ver monólogo

• Facturas de teléfono (Concurso Adicae). Ver monólogo

• Golfos Comedy. Ver monólogo

• Soy una tía buena. Ver monólogo

• Mentirosos somos todos. Ver monólogo

• Amor moderno. Ver monólogo

• Speechless (Presentaciones improvisadas). Ver mónologo

• Concurso La Chistera. Ver monólogo

• La Flauta Mágica. Ver monólogo

Trayectoria
Formación Académica Artística
TEATRO GESTUAL con Juanfran Dorado | Yllana  Escuela Bululú (Madrid 2017)

IMPROVISACIÓN APLICADA AL STAND UP

Escuela de las Artes de la Comedia (Madrid 2016)

ESCRITURA CREATIVA, GUIÓN, IMPROVISACIÓN  Liceo de Comedia (Madrid 2016)

ESCRITURA CREATIVA, GUIÓN, HERRAMIENTAS DEL STAND UP

Escuela de las Artes de la Comedia (Madrid 2015)

INTERPRETACIÓN PARA TEATRO, CINE Y TV  Escuela Metrópolis (Madrid 2015)

GRADO SUPERIOR EN CANTO  Escuela Ars (Tarragona 2008)

Experiencia Profesional
TELEVISIÓN

• Actualmente - Las que faltaban (Movistar +)

• Actualmente - Ese programa del que usted me habla (La 2. Copresentadora)

• La Resistencia (Monologuista) Ver monólogo

• Ilustres Ignorantes (Invitada) Ver capítulo

• Vodafone Yu (Colaboradora) Ver capítulo

• El Club de la Comedia (Monologuista) Ver monólogo

• LATE MOTIV en Movistar + (Colaboradora) Ver capítulo

MICROTEATRO

• La Noche del Cardo (Actriz)

• Crónica de una Cagada Anunciada (Directora y Actriz) Ver obra

• Ya son las Tres. Musical (Actriz)

TEATRO

• El Pecado de Eva (Espectáculo propio) Comprar entradas

• Qué Pasa en esta Casa? (Actriz)

• Don´t Leave Me. Musical (Directora y Actriz)

• El Sopar dels Idiotes (Actriz)

• L´Amor a totes les Edats (Actriz)

• Dolça Primavera. Musical (Actriz)

CORTOMETRAJES

• Game Over (Actriz)

• Reflejos (Actriz)

• La Culpa es de Kevin (Actriz)

• Sombras (Actriz)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DCQ_MUxGFYs
https://www.youtube.com/watch?v=laf1QXPnccQ
https://vimeo.com/245757094
https://www.youtube.com/watch?v=klyfHHS9TkU
https://youtu.be/UK71clo_naU?t=7m8s
https://www.youtube.com/watch?v=ymSL8mBh6FA
https://www.youtube.com/watch?v=mUN3pVa_dHk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JoToZurkMgQ
https://youtu.be/4S9islf0hDY
https://youtu.be/c2nxvZGDxXM
https://youtu.be/Rf7VuLflYQI
https://youtu.be/ai9fbuO6NtI?t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=laf1QXPnccQ
https://www.youtube.com/watch?v=zv6fawajODw
https://www.youtube.com/watch?v=rU7KdKl0-J0
https://vimeo.com/245757094
https://www.youtube.com/watch?v=vVMsIimMDqk
https://www.youtube.com/watch?v=dZJFU0dpQg4
https://www.ticketea.com/entradas-monologo-el-pecado-de-eva/


ACTUACIONES

Videobook

Ver Vídeobook

Contacto

Redes Sociales
PRESENTADORA Festival El Novelísimo (Diciembre 2018)

ACTUACIÓN La Vida Moderna (Noviembre 2018)

ACTUACIÓN La Resistencia (Octubre 2018)

ACTUACIÓN El Club de la Comedia (Diciembre 2017)

PRESENTADORA Gala ADICAE (Madrid 2016)

GANADORA Concurso #ConsumoHumor ADICAE (Madrid 2016)

GANADORA Concurso Nuevos Talentos de Ligeresa (2015)

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

Guillermo Felices:
guillermo.felices@divertia.es

comercial@divertia.es

https://vimeo.com/210594959
https://vimeo.com/210594959
https://vimeo.com/210594959
https://vimeo.com/210594959
https://www.instagram.com/evasoriano_/?hl=es
https://twitter.com/evasoriano90
https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

