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50 SomBraS de andreU peQUeÑo teatro gran VÍa

primero fue el libro, después la película y ahora llega... 50 Sombras 
de andreu, ¡el monólogo! Ven a conocer al verdadero grey, andreu 
Casanova. eso sí, al igual que en el libro, andreu contará con su 

particular compañera anestesia. Un show de humor para fans y detractores 
del libro más vendido de los últimos años. andreu Casanova es uno de los 
humoristas con mayor proyección en el panorama nacional; después de más 
de tres años consecutivos en cartelera aterriza en el pequeño teatro gran 
Vía dispuesto a sacudir los cimientos del humor. recientemente, andreu 
Casanova estrenó su último texto para Comedy Central, ahora lo puedes 
disfrutar en directo, todas las semanas, en el pequeño teatro gran Vía.
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andreu Casanova, se ha especializado en monólogos e improvisaciones. 
Con un futuro brillante, andreu aprovecha su gran gestualidad y 
expresividad para que no paremos de reír en sus actuaciones. Sus dos 

grandes pasiones, monólogos e improvisaciones, las cuales lleva compaginando 
desde hace más de cinco años. también hizo teatro en la escuela de teatro 
Barcelona y ha representado varias obras. actualmente ejerce de actor, 
guionista y director. Si le queda tiempo aprovecha y limpia la casa, que no es 
muy a menudo. Creador de la parodia en teatro del famoso libro “Cincuenta 
Sombras de grey” ha hecho gira por toda españa y ahora aterriza en madrid 
para hacer temporada en el “pequeño teatro gran Vía”. Creador de la compañía 
de improvisación “Improcedentes” con la que también ha actuado por toda 
españa y han llevado al teatro tres espectáculos diferentes. Sus actuaciones 
siempre tienen un punto diferente ya que interactúa con el público.

andreu Casanova interpreta la parodia “50 Sombras de andreu” en clave de 
monólogo, teatro de improvisación y una gran interacción con el público. 
La obra, escrita y dirigida por él mismo, ironiza y parodia los momentos más 
conocidos de la famosa trilogía literaria y exitosa película “50 Sombras de grey”. 
Sobre el escenario, andreu Casanova se convierte en el Sr. grey de Barcelona, 
acompañado por rocío gutiérrez, actriz que interpreta a anestesia, alter 
ego femenina de la Srta Steele, la cual le ofrece el contrapunto humorístico. 
asimismo, el público es partícipe del espectáculo en muchos momentos, 
compartiendo con los actores sus experiencias de pareja, tumbando así 
entre todos los mitos y leyendas de la pareja más leída de los últimos años.
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Fake design

FoToGRaFÍa
esther pino galdón

rocío Gutiérrez Cuéllar encuentra su mayor refuerzo artístico sobre 
los escenarios aunque también ha trabajado como presentadora 
y ha actuado en más de 300 representaciones de imrpovisación 

en los últimos años. Con ’50 sombras de andreu’ ya ha girado por 
toda españa. además ha participado en montajes audiovisuales como 
documentales, largometrajes, cortometrajes y anuncios publicitarios.
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