
 



"EI amor es lo esencial, la vida es sólo un accidente”; así inicia el 

autor esta obra que cabalga entre el drama y la comedia, lo que se 

denomina Drame-dy, género tan conocido por Carlos Rico, 

cerrando así un ciclo de obras sustentadas en la comedia pero 

cosidas por el dolor. Ambas servidas en porciones idénticas y con 

gran dosis de ingenio gramatical y conceptual.  

El autor teje cuatro personajes femeninos que bien podrían ser uno 

sólo: una mujer, una actriz en varias etapas de su vida profesional y 

personal.  

(Extracto del prólogo de la obra Labios firmado por Carmen Rico) 

 

Con la lectura dramatizada de esta obra, el Aula de Teatro de la 

Universidad de Huelva, mantiene su intención de acercar a los 

aficionados al teatro el trabajo de autores andaluces 

contemporáneos.  

Con la elección de Labios, hemos querido rendir un sencillo 

homenaje a su autor, Carlos Rico, que nos dejó prematuramente y, 

a pesar de su juventud, en un momento de plenitud creativa. 

Aunque nacido en Navia, Asturias, este onubense de adopción, 

estudió Dramaturgia y Dirección en la Escuela Superior de Arte 

Dramático de Málaga. 

Además de una decena de textos teatrales, muchos de ellos 

subidos al escenario bajo su dirección, nos ha dejado excelentes 

trabajos como guionista y director cinematográfico, por los que 

recibió numerosos reconocimientos en Festivales de Huelva, 

Málaga, Oviedo, Gijón, Buenos Aires, Tokio, Nueva York… 

De su capacidad para hacer realidad los sueños daba buena cuenta 

el espacio multidisciplinar Garaje Lumiere que, ubicado en el 

centro de Madrid, se abría a los artistas más diversos, a la creación 

sin corsés… La sala donde tenían lugar representaciones, 

conciertos, recitales, proyecciones… llevaba el nombre de quién, 

habiendo sido su impulsor, no tuvo la oportunidad de ver abrir sus 

puertas: Carlos Rico. 



 

Lectura dramatizada 

 

LABIOS Cuatro mujeres y una noche de Carlos Rico  

 

Reparto: 

Socorro…………………...Esther P. Cascales 

Lana……………………….Encarna Maldonado 

Lola………………………..Laura Cuesta 

Gloria……………………...Jackie Rivero 

 

Narrador ……………….….Manuel Gualda 

Presentadores……………Cristóbal Ponce de León  

         ………….….Manuel Gualda 

         ……….…….Juan José Oña 

         ……….…….José Mª. Rodríguez 

 

Dirección….......................Juan José Oña 

  



El Aula de Teatro de la Universidad de Huelva es un proyecto del 

Área de Cultura del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y 

Extensión Universitaria, y tiene entre sus objetivos sumar 

propuestas artísticas a la oferta cultural de la Universidad de Huelva. 

Actualmente se estructura en dos unidades de trabajo, montaje de 

espectáculos y lecturas dramatizadas. 

Curso 2013/2014 

Lecturas dramatizadas:  

 Ecce homo de Juan García Larrondo. Dirección Juan José Oña 

 Amor de don Perlimplín de FG Lorca. Dirección José Mª 

 Rodríguez 

 Labios de Carlos Rico. Dirección Juan José Oña 

 En preparación 

 En alta mar, de Slawomir Mrozek. Dirección Juan José Oña 

Montajes (dirección de Myriam Toscano y JA Estrada): 

 La visita de la vieja dama de Friedrich Dürrenmatt 

 La vida es sueño de Calderón de la Barca (versión reducida para 

centros de secundaria) – Estreno enero 2014 

 Santa Juana de los mataderos de Bertolt Brecht – Estreno abril 

2014 

Coordinación del proyecto: Juan Antonio Estrada 
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