
Un monólogo contemporáneo  
para enfrentarse al cáncer terminal 

La actriz Sara Moros protagoniza “A Margarita” de Carlos Be 
en los Teatros Luchana a partir del 3 de noviembre. Dirige el espectáculo Sandra 

Dominique 

Después de la exitosa “Malas hierbas” en el Teatro Lara, Carlos Be reincide en la comedia y 
afronta un nuevo reto: hacer reír con un tema tan grave como el cáncer. 

¿Se puede hablar de una enfermedad dramática con humor? Sara Moros nos demuestra que 
sí este un monólogo vitalista de Carlos Be que habla sin tapujos sobre el cáncer y la superación. 
A Margarita le quedan ciento ochenta días por culpa de un cáncer de lo más anodino, de vesícula 
biliar, ¿para qué sirve esta vesícula? Ya no hay tiempo para preguntas y Margarita encarará sus 
últimos días persiguiendo sus sueños a contrarreloj bajo una mirada que nos hará sonreír y nos 
aproximará a ella. 

"Hay un dicho que afirma que la vida te cambia en un minuto –relata Sara Moros–. A mí no me 
gustan los lugares comunes pero a veces se imponen y te obligan a aceptar que no eres única y 
que es ese espacio común lo que te hace humana. Mi vida cambió en un minuto cuando, hace 
cuatro años, aquel señor tan antipático con bata blanca me dijo que tenía un carcinoma lobulillar 
infiltrante y me aconsejaba una mastectomía radical bilateral, así de radical fue la cosa, pero 
debía decidir yo. Y decidí lo mismo que Margarita: aceptar lo irremediable y vivir, tragarme la vida 
a bocanadas y aprovechar el regalo que inconscientemente despreciamos al darlo por hecho y 
creerlo infinito. Y cuando leí el maravilloso texto de Carlos Be supe que era un medio de 
comunicar esa experiencia mía y compartirla con otros. Para eso decidí ser actriz hace ya el 
milagro de treinta y cinco años". 

“A Margarita” de Carlos Be se estrenó en España el pasado mes de septiembre en el Teatro 
Lope de Vega de Ocaña. Ahora recala en Madrid para relatarnos los últimos seis meses de una 
mujer acuciada por un cáncer terminal, donde el autor sorprende con un nuevo giro inesperado en 
su dramaturgia al abordar un tema tan espinoso con humor y carcajadas aseguradas, sin 
renunciar a la profundidad característica en sus textos teatrales. 



"Mientras leía 'A Margarita' –prosigue Sara Moros– fue naciendo en mí el deseo imperioso de 
pronunciar las palabras que ella decía y elaborar los pensamientos que pasaban por su mente. 
Esa mujer me iba a dar la oportunidad de trascender mi propia experiencia vital, la más 
transformadora que he vivido hasta ahora: mi encuentro con el miedo a la muerte, a la 
enfermedad y a la mutilación". 

Sara Moros es actriz y dramaturga, y ha trabajado en teatro a las órdenes de Calixto Bieito, Robert Carsen, 
Mario Gas, José Pedro Carrión y Francesc Sanguino, entre otros. Lleva nueve temporadas en la cartelera 

madrileña con la exitosa comedia “Toc toc” de Laurent Baffie dirigida por Esteve Ferrer, y también es 
gestora y promotora cultural: coordina las jornadas Audaces 365 Women A Year con las que ha participado 

en el evento 365 WAY Segovia para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad y que 
acogerá el Teatro Español en su programación 2019-2020 y forma parte de la junta directiva de la Liga de 
las Mujeres Profesionales del Teatro de la que es portavoz oficial y para la que organiza eventos que 

persiguen la justicia e igualdad de género en el teatro. 

Carlos Be es autor y director de teatro. Sus obras se han estrenado en Chile, Colombia, España, Estados 
Unidos, Italia, México, Panamá, República Checa y Venezuela, y se han traducido al checo, eslovaco, 
inglés, italiano, polaco, portugués y ucraniano. La crítica le considera “uno de los principales protagonistas 

de esta movida madrileña teatral que se está viviendo en los últimos años” (Julio Bravo, ABC), “el enfant 
terrible del teatro madrileño” (José Luis Romo, El Mundo) y "un autor ignorado en el circuito comercial, pero 
llamado a empresas mayores” (Javier Villán, El Mundo). 

“A Margarita”, del 3 al 24 de noviembre de 2018 a las 20.15 h 
en los Teatros Luchana (calle de Luchana, 38, Sevilla) 

Fotogra'as en alta resolución del espectáculo (Dropbox): h;ps://goo.gl/qQ2rZf 

Tráiler promocional del espectáculo (Youtube): h;ps://goo.gl/D1zWa8 

Más información acerca del espectáculo (website de Carlos Be): h;ps://goo.gl/YjnRRq 

Más información de los Teatros Luchana: h;ps://goo.gl/DZa7u4 

 
Sara Moros – PRENSA 

Telf.: 616 710 235  
Email: hola@carlosbe.net - saramoros68@gmail.com
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