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.......¿Y sabe lo mejor de todo?, 
que no me daba nada de vergüenza..........



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, utili-
zada 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. 
María, que ya lleva más de un mes encerrada en su casa le 
relata a otra mujer recién llegada al vecindario, entre ri-

sas y llanto, el por 
qué de su situa-
ción. Encuentra 
en su nueva ve-
cina el desahogo 
que le faltaba.

Este monólogo 
constituye una 
sátira social, his-
toria tragicómica 
de una mujer que 
intenta mantener 
vivos sus recuer-
dos y deseos, aun-
que éstos vayan 

apagándose en un entorno cotidiano violento y asfixiado 
por la soledad. Con una gran carga cómica y crítica se 
adentra “hasta la cocina” en las más dura realidad.
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 laboral o familiar.

CONTEXTO 
SOCIAL

FRANCA RAME Y DARIO FO

Dario Fo, dramaturgo y Premio Nobel de Literatura 
en 1997 y su compañera Franca Rame, actriz, funda-
dores de su propia compañía de teatro entre 1959-
1968 y luego en 1977 Il Collecttivo Teatrale le Com-
mune. Entre las obras del autor, muchas de ellas las 
escribió con la colaboración de Franca Rame: Muer-
te 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 in-
terpretadas por mujeres en los que se abordan las 
mas duras problemáticas. 

Ana Plaza, actriz y periodista. Nacida en Barcelona
Mi formación actoral  se ha desarrollado en  Barcelona 
y Madrid. Formo parte de la Compañía Nagüal Teatro 
desde sus inicios en 2001 . www.nagualteatro.com
Espectáculos anteriores y algunos trabajos premiados:
•	Historias bufonescas. 2010. Espectáculo bufo y 

medieval.
•	El mágico periplo de Babilonia Circus (Nagüal Tea-

tro) 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 Contempo-
ráneo sxxi (2002. Barajas. Madrid). 

•	Las moscas ( J.p Sartre) 2002.Compañía Carpe Diem.

SOBRE LA ACTRIZ


