
AFORO LIMITADO: 
Se ruega confirmar asistencia

antes del 8 de diciembre 
mujeresavenir@movimer.com

L´INSTITUT FRANÇAIS:
c/ Marqués de la Ensenada 12, 

28004, Madrid 

Martes 12 de diciembre a 
las 19.15h

Patrocinan: 

La Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir y el Institut

Français de Madrid tienen el placer de invitarle al acto :

“El humor en femenino’’

Con la intervención de Olivia Moore, humorista y coproductora 

de su espectáculo “Mère indigne” y Carolina Noriega, actriz, humorista, cómica 

y monologuista



20.45h: Clausura y cóctel

19.00h: Recepción de invitados

19:15h: Palabras de bienvenida Embajador de Francia en España

Excmo. Sr. D. Yves Saint-Geours

19.25h: Presentación del acto

María Luisa de Contes, Presidenta de Mujeres Avenir

19.30h: Monólogos de dos humoristas

Olivia Moore, humorista y coproductora de su espectáculo “Mère Indigne”

Carolina Noriega, actriz, humorista, cómica y monologuista

20:10 Debate con el público animado por Myriam Fréval y Valérie Parra, miembros de la

Junta Directiva de Mujeres Avenir

“El humor en femenino”

Colaboran:



Más tarde decidió dedicarse a lo que
realmente le gustaba: ser humorista.

OLIVIA

MOORE

CAROLINA

NORIEGA

Olivia Moore ha soñado con ser humorista desde pequeña. Sin embargo,
llevó acabo los estudios de derecho e inició su carrera profesional en
recursos humanos, comunicación, marketing y educación.

En primer lugar, se formó en la escuela de
One-man Show y realizó unas prácticas
de escritura de Christine Berrou, lo que la
ayudó a encontrar «el sentido del ritmo»
del humor. De payaso también, gracias al
payaso Ira Sedenstein que es colaborador
frecuente del Circo del Sol, y del Slava
Snow Show.

Hoy, Olivia Moore, con 40 años, tiene un espectáculo particularmente vivo,
nuevos colegas y un éxito que no desmiente su profesionalidad. A la vez
generosa y directa, practica el humor con un tono desenfadado; « año tras
año las salas se agrandan», asegura Olivia. Su popularidad va creciendo y
vive plenamente la felicidad de dedicarse a lo que realmente le gusta. Y esto
no ha hecho mas que empezar, poque Olivia, cada semana se gana nuevos
espectadores junto a Anne Roumanoff en Europa 1, en su emisión
humoristica cotidiana.

En teatro, es coautora junto a Mauro Muñiz de Urquiza de la obra ‘El
Gran Favor’, representada por Don Mauro y José Luis Gil; también ha
sido guionista y directora de ‘No cambies nunca, sólo esta vez’,
coproducida y dirigida por David Guapo y en la que actúan Uri Sabat y
Daniela Blume. Además está preparando varios monólogos para
representarlos junto a Silvia Abril en el Teatro Abad de Barcelona y se
encuentra produciendo junto a Raúl Massana ‘Non Stop Comedy’, una
webserie sobre la comedia en España.

Carolina Noriega es una actriz, humorista y cómica. Se formó en la
Escuela de Teatro Independiente de Alcalá de Henares. Realizó varios
cursos de clown, narración de cuentos, etc. Más tarde, cursó
interpretación para cine en la escuela CATA de Madrid.

Se profesionalizó como monologuista de la mano de ‘Central de
Cómicos’ en el año 2004. También ha participado en el programa de
sketches ‘Corto y Cambio’, en el late night ‘Noche Sin Tregua’, y en
‘Solo Ante el Peligro’.

Carolina Noriega también es una
habitual de la pequeña pantalla. Se la
ha podido ver en ‘El Club de la
Comedia’ de La Sexta, en ‘La
Mandrágora’ de TVE-1, así como
representando personajes episódicos
en varias series de televisión.


