
Lorena González Orribo  actriz de cine y televisión, cómica 
de vocación, fué ungida con el gran apelativo de "Petite" 

por Ramón Araujo, grupo satírico "Anticrisis Consort". 

Petite Lorena ha recorrido durante más de 15 años; garitos, 
salas, escenarios en fiestas populares, teatros y televisiones 

de toda España. Cimentando su carrera sobre la base del 
trabajo duro, también conocido como las "3T" 

(trabajo, trabajo y trabajo).

Ha combinado sus espectáculos unipersonales 
con su carrera en cine y televisión, con directores 

como; Juan Carlos Falcón (La Caja), Antonia San Juan 
(De el lado del Verano), Félix Sabroso y Dunia Ayaso 

(Mujeres, Serie de TVE producida por El Deseo Film).
En Casa, Petite Lorena ha sido una colaboradora habitual 
en diversos programas de la TV Canaria y a nivel nacional 

fue escogida como colaboradora  por el presentador 
de "La sonrisa del Pelícano" o " Esta noche cruzamos el 

Mississippi" de Pepe Navarro, para su Late Night 
"Ru�us y Navarrarro" en TVE.

Petite Lorena



Con Sexo y mentiras de la mujer Palmera, Petite Lorena nos invita a caminar junto a 
ella por el lado hilarante de la vida, para asomarnos sin miedo a una variopinta 
colección de abismos cotidianos. Existe el peligro de que los abismos nos devuelvan 
la  mirada,  c ierto,  pero vendrá acompañada de nuestras  carca jadas .
Sexo y mentiras de la mujer Palmera, encadena una serie de monólogos escritos por la 
propia actriz y Ramón Araujo.                                  .

Es un espectáculo irónico y fresco, capaz de convertir el costumbrismo en lengua 
internacional y de extraer grandes verdades universales de las pequeñas mentiras 
que se cuenta el personal. Un "One Woman Show" cargado de improvisación, que 
se rie de los convencionalismos, y de otros tantos -ismos  que nos podríamos 
ahorrar.

www.petitelorena.com



RAZONES 
por las que no puedes dejar de contratar
el Espectáculo de Petite Lorena:

El monólogo es un género muy sufrido. 

1. Petite Lorena puede adaptar su espectáculo a cualquier 
espacio, desde pequeños salones de actos, a grandes escenarios.

2.Los medios técnicos son muy básicos (no somos El Circo del Sol).

3. Con una sola actriz y en una hora y cuarto, 
tendrás un espectáculo trepidante, energético y divertidísimo.

4. La compañía está formada por una sola actriz; 
Traslado y alojamiento Max. 2 personas.

5. Espectáculo saludable; reír reduce las hormonas del estrés, 
estimula el sistema inmune, aumenta los niveles de endorfinas, 
ejercitamos multitus de músculos, etc.

Después de una hora de carcajadas, somos un poquito más felices.

www.petitelorena.com

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

facebook.com/lorena.orribo

youtube: Petite Lorena
instagram.com/petite_lorena

659 161293 (contratación)
lorenaorribo@hotmail.es@
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