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Sinopsis

La doctora White

Esperando al Karma es un ilusionante 
proyecto que Yolanda Blanco ha querido 
poner en marcha porque sí, porque 
le apetecía, porque le gusta hacer reír 
y, por qué no decirlo, porque quería 
marcarse el reto de enfrentarse en 
solitario al público en un espectáculo 
teatral, que nada tiene que ver con un 
monólogo.  
Esperando al Karma es una sencilla 
y divertida dramaturgia en la que 
el público acompaña al personaje 
principal, la doctora White, en su viaje 
al más allá a través de unos cuantos 
hilarantes personajes.  
Un viaje al más allá que quizás le traiga 
de vuelta al más acá...

La doctora White es una famosa internista, 
de prestigio internacional, galardonada con 
un premio Síncope de Asturias por su trabajo 
sobre el intestino grueso llamado ‘El intestino 
grueso qué grueso que es’.  
Premios y reconocimientos aparte, también 
hay que decir que tiene muy mala leche. Será 
porque Tomasa no le deja hacer su trabajo, 
o porque tiene que operar a José Antonio 
después de 36 horas de guardia o porque 
esta tarde ha hecho demasiados tactos 
rectales… 
El caso es que está muy estresada. Menos 
mal que esta noche ha quedado con @
Cupido47 después de trabajar. 
Aunque... puede que no llegue a su 
romántica cita porque muera en un estúpido 
accidente de moto. 
¡Hala, qué pereza! Ahora tendrá que cruzar 
el túnel, hablar con esos señores del juicio 
final y, más tarde, reencarnarse…  
Pero antes tendrá que esperar al Karma.
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YOLANDA BLANCO (Autora y actriz)

Actriz, productora y guionista.

Diplomada en Interpretación, Escuela 
Internacional de Teatro Mar Navarro de Madrid.

Diplomada en Interpretación, Escuela Municipal 
de Teatro de Zaragoza.

Grado Superior Producción Audiovisual, 
Espectáculos y Eventos.

Desde 2003, ha compaginado su carrera como 
actriz y presentadora de eventos, con su trabajo 
en televisión, delante y detrás de las cámaras.

Actualmente encarna personajes en montajes 
teatrales de producción propia, como 
ESPERANDO AL KARMA, y en LOS MUNDOS 
DE AMELIA, CANCÚN y CABARET SANGHAI, 
producidas por Factory Producciones. 

También ha sido reparto con Teatro del Temple, 
Nueve de Nueve Teatro, Ocioimagen, Tranvía 
Teatro, Compañía de Pilar Molinero, Teatro 
imaginario y Producciones Al Alimón.

Desde 2007, forma parte del elenco de Oregón 
TV, programa de humor producido por ZapZap 
Media para Aragón TV.

La hemos podido ver en otros programas de la 
televisión autonómica aragonesa, así como en 
producciones de La 2 y Canal +.

Las compañías PAI, Producciones Viridiana, 
Gozarte, Cabaret Dada, Starkytch, LaClac Teatro, 
Lagarto Lagarto y Coscorrón han contado con 
ella para sus espectáculos de animación.

De 2012 a 2020 ha desarrollado una polifacética 
carrera de guion, producción y dirección dentro 
del organigrama de Delrío Comunicación 
Audiovisual, creando formatos como Un lugar 
para quedarme, El Guiñote, Un Viaje Exquisito o 
Reino y Corona.

Agujero de Gusano, La Pera Limonera, La 
Repera, Los Artigas o Canal Saturno son 
otras producciones de Aragón TV donde ha 
desarrollado funciones técnicas y creativas.
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ANA GARCÍA (Dirección)

Junto a Yolanda Blanco, Ana García ha dirigido 
este trabajo, aportando sus conocimientos 
sobre la interpretación respaldados por más de 
veinte años de carrera, centrada sobre todo en 
el teatro. 

Fundadora de Muac Teatro, ha participado 
como actriz en montajes de Teatro del Temple, 
Matarile, Tranvía Teatro o Factory Producciones. 
También la hemos podido ver en televisión 
encarnando distintos personajes en programas 
como ‘Vaya Comunidad’, ‘Oregón TV’, ‘Reino y 
Corona’, ‘Los Artigas’  
y  ‘Grupo 2 Homicidios’, además de haber sido 
protagonista en varios cortometrajes como 
Rodando o La Visita de Pilar Gutiérrez.

Compagina la interpretación con la escritura 
y dirección de diferentes obras de teatro 
(coescribe y dirige algunos de los montajes 
de Muac Teatro), proyectos audiovisuales 
(coescribe y dirige la cortinilla del XIX Festival 
Internacional de cine realizado por mujeres) y ha escrito y dirigido su primer 
corto ‘Habitación 110’, premiado en varios festivales.

 

Factory Producciones (Producción ejecutiva)
Productora y distrubuidora teatral aragonesa que comenzó su andadura 
en 2013. Capitaneada por Jose A. Royo (Ingeniero eléctrico Máster en Live 
Audio de SAE Institute de Barcelona) y Mario Ronsano (Historiador y Director  
teatral). Han producido más de una docena de espectáculos, entre los que 
destacan ‘La Casa de Bernarda Alba’, ‘Vida, la sabiduría de un pueblo’, ‘Cabaret 
Sanghai’, ‘Los Mejores Hermanos’, ‘Cancún’ o ‘Los mundos de Amelia’.

En en año 2015, coincidiendo con el montaje de ‘La casa de Bernarda Alba’, 
Yolanda, Jose y Mario se conocieron. A partir de ese momento Yolanda ha 
colaborado en varios de sus proyectos en labores de distribución, producción y 
ayudante de dirección.

Además del diseño de iluminación y distribución, Factory Producciones es la 
productora ejecutiva del espectáculo ‘Esperando al Karma’.
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FICHA TÉCNICA

REPARTO

DIRECCIÓN 

PRODUCCIÓN
TEXTO ORIGINAL

ESCENOGRAFÍA
DIRECCIÓN TÉCNICA

DISEÑO DE ILUMINACIÓN
ESPACIO SONORO

MAQUILLAJE / PELUQUERÍA
VESTUARIO

ATREZZO

VOCES EN OFF

ESTUDIOS GRABACIÓN
EDICIÓN PROYECCIONES

DIBUJOS
DISEÑO GRÁFICO

FOTOGRAFÍA
VÍDEO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Yolanda Blanco

Ana García
Yolanda Blanco
Hello Yoly
Yolanda Blanco 
Laura Sanz Osta 
Tecno4 
José A. Royo
Óscar Valero
David MartÍn
José Videgain 
Ana Bruned
Andrés Jarabo 
Arantxa Ezquerro
Ana Nicolás
Yolanda Blanco
Arantxa Araiztegui
Javier Zapater 
David Martín
José Videgain
Delrío Comunicación Audiovisual
David Martín
Daniel Foronda
José Videgain 
Gabriel Latorre
Óscar de Arce
Factory Producciones
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info@yolandablancoactriz.com

616 616 222

@yolandablanco_actriz

www.yolandablancoactriz.com

teaser en Youtube

¿QUIERES RECIBIR  
TODA LA  

INFORMACIÓN  
EN TU EMAIL? 

ESCANEA  
CON TU MÓVIL

-- -- --

https://yolandablancoactriz.com/
mailto:info%40yolandablancoactriz.com?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20obra%20de%20teatro%20ESPERANDO%20AL%20KARMA
https://web.whatsapp.com/
https://www.instagram.com/yolandablanco_actriz/
https://yolandablancoactriz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FuQ1O4_VBcA

	Sinopsis
	La doctora White
	Yolanda Blanco
	Ana García
	Factory Producciones
	Ficha técnica
	Contratación



