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Dirección: Antonio Moreno.                   Interpretación. Ana Plaza
                                     

SINOPSIS

Una mujer  repleta  de electrodomésticos  y  ruido pero  vacía  de
libertad, habla con su vecina desde la ventana
La  mujer  sola  trata  de  una  mujer  marginada,  utilizada  y
reprimida  por  su  esposo  y  otros  miembros  de  la  familia.  A
consecuencia de ello se acostumbra a la soledad acompañándose
únicamente por la radio, el tocadiscos y la televisión. 
La obra se desarrolla en el momento en que María, que ya lleva
más de un mes encerrada en su casa (sin salir para nada) le relata
a otra mujer recién llegada al vecindario, entre risas y llanto, el
por  qué  de  su  situación.  Encuentra  en  su  nueva  vecina  el
desahogo  que  le  faltaba  y  está  encantada  de  tenerla  como
interlocutora.

CONTEXTO SOCIAL

Este monólogo es una sátira social,  historia tragicómica de una
mujer  que  intenta  alcanzar  sus  deseos   y  mantener  vivos  sus
recuerdos,  aunque  éstos  vayan  apagándose  en  un  entorno
cotidiano, violento, y asfixiado por la soledad.
El personaje no es inventado, es real y existe en nuestra sociedad
viviendo en  pugna por mantener  la dignidad e igualdad en lo
social, en lo sexual, en  lo laboral o familiar. 
Con una gran carga cómica y crítica se adentra “hasta la cocina”
en la más dura realidad.
Por  esta  razón  es  un  trabajo  muy  recomendable  para  ser
desarrollado en el ámbito de temas de igualdad, género, asuntos
sociales así como espectáculo en si mismo.
La mujer sola se adapta a todo tipo de salas.
Edad recomendada: A partir de 15 años

FRANCA RAME Y DARIO FO

Dario Fo, dramaturgo y Premio Nobel de Literatura en 1997  y su
compañera  Franca  Rame,  actriz,  fundadores  de  su  propia
compañía  de  teatro  entre  1959-1968  y  luego  en  1977  Il
Collecttivo Teatrale le Commune. Entre las controvertidas obras
del  autor  muchas  de  ellas  las  escribió  con  la  colaboración  de
Franca  Rame  como  por  ejemplo  Muerte  accidental  de  un
anarquista (1970), Aquí no paga nadie (1974)  o Pareja abierta
(1984)
Dario Fo y Franca Rame se juntaron en esta ocasión  para escribir
“Monólogos” un conjunto de piezas interpretadas por mujeres en
los que se abordan las mas duras problemáticas. Y así se fueron
representando en el marco de las luchas feministas de los años 70
en Italia y de otras muchas luchas sociales hasta la actualidad.



SOBRE LA ACTRIZ
Ana Plaza, actriz y periodista. Nacida en Barcelona
Mi formación actoral   se ha desarrollado en  Barcelona y Madrid  y soy licenciada en
ciencias de la Información (UAB).
Formo parte de la Compañía Nagüal Teatro desde sus inicios en 2001. 
En solitario abordo, además de La mujer sola
2015. La incorruptible. Monólogo cómico
2012. La Esclusa. De michele Azama. Dirección Antonio Moreno
  Historias bufonescas. Espectáculo medieval 2010.
 En 2010 he publicado el libro Teatro en la Educación primaria. Una iniciación divertida.
Editoral CEP
Espectáculos anteriores y algunos trabajos premiados:

 El mágico periplo de Babilonia Circus (Nagüal  Teatro)  2008. MEJOR ACTRIZ
CERTAMEN TEATRO ANA Mª VIDAL. BRUNETE. MADRID (2010)

  El  descansillo 2005(Nagüal  Teatro).  1º  PREMIO  CERTAMEN  CHIVAS
ART(2005

 Ulf (J.C Gené) 2002  Compañía Plenilunio  2002 MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
FESTIVAL DE TEATRO CIUDAD DE LA LINEA (Cádiz 2002).

 Ni  risas,  ni  vino,  ni  mañana.  Nagual  Teatro  MEJOR  ACTRIZ  PRINCIPAL
CERTAMEN DE TEATRO CONTEMPORÁNEO SXXI (2002. Barajas. Madrid). 

 Las moscas ( J.p Sartre) 2002
 
SOBRE EL DIRECTOR. ANTONIO MORENO
Comienzo mis estudios con Eulogio Das  Penas  (2000- 2008)  investigando el  Teatro del
absurdo.
Técnica de Clown con Philippe Gauliere 2012, con Gabriel Chame 2011, Clown y Comedia
del Arte con Ignacio Maffi (2007-2011).
Improvisación con Omar Galván 2009.
Bufón con Andrés del Bosque 2009.



                               

                 

FICHA TÉCNICA
La mujer sola: Ana Plaza
Dirección : Antonio Moreno 
Adaptación: Ana Plaza
Fotografía  Javi K 
Grabación y montaje de video: DEMOREEL STUDIO
Sonido e iluminación: Primi Martín y/o Javi K
Diseño programa de mano. Albertina Castaño
Duración: 1 hora

Necesidades Técnicas, luz y sonido:
Tiempo de montaje: 2-3 H
Tiempo desmontaje: 1 h
Escenario: Mínimo 6X5. Adaptable a recintos menores
Equipo sonido, con  lectores de CD, dvd, mp3... amplificadores
Iluminación: Focos par y recortes, dimmer y mesa. Luz general con
ligeros cambios. 

CONTACTO Y CONTRATACIÓN
c  ontacto@anaplazaactriz.es
T 690351071 
http://anaplazaactriz.es/

http://anaplazaactriz.es/
mailto:anaplazag@gmail.com
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