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Jugar a ser la señora de la casa. Cuando se ausenta, las sumisas 
copiamos sus mohínes. Hacemos nuestro su placard. Hurgamos en sus 
cajones. Manoseamos sus tesoros, sus secretos. Descolgamos 
obedientes, nuestra redención.  

Tenemos perfectamente identificado cada rincón. La llave de ese triste 
secreter. Esos papeles no tendrán sentido alguno si logramos 
desparramar nuestra justicia.  

Ofendemos la creación de sus modelos. Posamos nuestra furia en sus 
corpiños. Con solo posar nuestras manos bellacas, el terciopelo pierde 
su fulgor. Adredes, rozamos nuestro aliento en sus joyas. Escupimos en 
los ruedos. Pisoteamos sus almohadillas de alcanfor.  

El error es todo nuestro y lo volvimos hidalguía. Una probadita de 
eternidad montadas sobre un tacón de doce centímetros. 





ROPA USADA



PIEZA TEATRAL



Sala 







REPERTORIO



PRIMERA PARTE



1. ACOMPAÑADA Y SOLA 
Letra y música: Chico Novarro 





Sola,  
finalmente sola,  
al caer la noche, solo cuento yo.  
Desde mucho tiempo,  
repitiendo un sueño,  
de juegos prohibidos,  
de escondido amor.  

Acompañada y sola  
sigo en este mundo,  
donde mas me hundo,  
donde te perdí.  
Donde las promesas,  
como las riquezas,  
ya nada compensa la falta de ti. 

Sola  
finalmente sola,  
hoy es un gran amor  
mañana es nada.  
Sola,  
al volver a casa.  
Y sola al despertarme, sin saber ¿qué pasa?  

Sola,  
entre tanta gente,  
y el miedo a enamorarme nuevamente.  
Sola,  
como tantas veces,  
y sola hasta que el tiempo del amor regrese. 



Acompañada y sola,  
en un mar profundo  
manteniendo el rumbo de mi soledad.  
Tantas madrugadas  
de mirar la luna  
y alisar el traje del baile final. 

Sola,  
finalmente sola,  
hoy es un gran amor  
mañana es nada.  
Sola,  
al volver a casa.  
Y sola al despertarme, sin saber ¿qué pasa?  

Sola, 
entre tanta gente,  
y el miedo a enamorarme nuevamente.  
Sola,  
como tantas veces,  
y sola hasta que el tiempo del amor regrese. 
Sola,  
como tantas veces  
y sola, hasta que el tiempo del amor…  
regrese. 





Introducción

Introducción
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Introducción

Introducción

3 
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5 Introducción





6 Sola,  
finalmente sola,  
al caer la noche, solo cuento yo.  
Desde mucho tiempo,  
repitiendo un sueño,  
de juegos prohibidos,  
de escondido amor.





7 Acompañada y sola  
sigo en este mundo,  
donde mas me hundo,  
donde te perdí.  
Donde las promesas,  
como las riquezas,  
ya nada compensa la falta de ti.





8 Sola  
finalmente sola,  
hoy es un gran amor  
mañana es nada.  





9 Sola,   
al volver a casa.  
Y sola al despertarme, sin saber ¿qué pasa? 

10 Sola,  
entre tanta gente,  
y el miedo a enamorarme nuevamente.  
Sola,  
como tantas veces,  
y sola hasta que el tiempo del amor regrese.
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12 

Puente.

Puente.
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14 

Puente.

Puente.
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16 

Acompañada y sola,  
en un mar profundo  
manteniendo el rumbo de mi soledad.  
Tantas madrugadas  
de mirar la luna  
y alisar el traje del baile final. 

Sola,  
finalmente sola,  





17 hoy es un gran amor  
mañana es nada.  

Sola,  
al volver a casa.  

18 





Sola, 
entre tanta gente,  
y el miedo a enamorarme nuevamente.  

Y sola al despertarme, sin saber ¿qué pasa? 19 

20 





21 

22 

Sola,  
como tantas veces,  
y sola hasta que el tiempo del amor regrese. 

Sola,  
como tantas veces  
y sola, hasta que el tiempo del amor…  





23 

24 regrese.

Última escala. 





25 Final. 





26 Aplausos. 



2. NOTA 
Letra y música: Henry Martínez 







No te alarmes, hoy no. 
Pensé que era más tarde, ¿no es así? 
Vine aquí, a tu local, 
conversé con tu mueble y tu persiana. 

En una espera ansiosa, tan temprana, 
nadie vio los zapatos que llevaba 
ni mi pelo mojado de rocío. 
 
No hay problema, no más 
me apeno por llegar tan de mañana. 
Estuve por estar, 
¿perdona como empiezo esta semana? 
 
No estoy aquí por rabia, mas por ganas. 
Te dejo un beso puesto en la ventana, 
el vidrio no lo limpio, no me importa. 
 
No hice nada de horror,  
no me cobré ni dos de tus amores. 
Sólo fui a caminar, 
nadie entendió el color de mis dolores. 

Nadie me vio descalza, ni casi muriendo, 
y me cargué de vida con el sol amaneciendo. 
No volveré a quemar tu ropa,  
ni volveré a creer. 
Se acabó este papel. 
 
Te quiero siempre.





1 No te alarmes, hoy no. 
Pensé que era más tarde, ¿no es así? 

2 Puente.





3 

4 

Vine aquí, a tu local, 
conversé con tu mueble y tu persiana. 

Puente.





5 

6 

En una espera ansiosa, tan temprana, 
nadie vio los zapatos que llevaba 
ni mi pelo mojado de rocío. 

Puente.





7 

8 

No hay problema, no más 
me apeno por llegar tan de mañana. 
Estuve por estar, 
¿perdona como empiezo esta semana? 

Puente.





9 No estoy aquí por rabia, mas por ganas. 
Te dejo un beso puesto en la ventana, 
el vidrio no lo limpio, no me importa.

No hice nada de horror,  
no me cobré ni dos de tus amores. 

10 





Sólo fui a caminar, 
nadie entendió el color de mis dolores. 

Puente. 11 

12 





13 Nadie me vio descalza, ni casi muriendo, 
y me cargué de vida con el sol amaneciendo. 

No volveré a quemar tu ropa,  
ni volveré a creer. 
Se acabó este papel.

14 





15 Te quiero siempre. 

Te quiero siempre. 16 





17 Te quiero siempre. 

Te quiero siempre. 18 





18 Remate. 



3. CANCIÓN DEL ODIO 
Letra: Steven Vinaver 
Música: Mary Rodgers  
Traducción: Nacha Guevara





Guerra, sangre, odio en derredor  
¿Cuándo encontraremos dónde está el amor?  
Libertad, igualdad, y fraternidad  
es lo que buscamos.  
Por eso, tomados de la mano,  
con el odio acabaremos. 
  
Ese es nuestro credo.  
Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia.  
No esperemos a mañana.  
Cuando antes comencemos.  
Con el odio acabaremos. 

Con el odio acabaremos.  
Con el pie lo aplastaremos.  
Luchemos por el día  
en que el amor por fin sonría.  
Emprendamos el camino.  
Cuando antes comencemos.  
Con el odio acabaremos. 

Con el odio acabaremos.  
Qué paliza le daremos.  
No te gusta que te pegue,  
entonces ¡muere, muere, muere!  
Para ver lo que han comido  
la barriga le abriremos.  
Con el odio acabaremos. 

Con el odio acabaremos.  



La picana le pondremos 
Y, si llora o si se queja,  
le arrancamos las orejas.  
Viendo cómo se retuerce  
cómo nos divertiremos.  
Con el odio acabaremos. 

Con el odio acabaremos.  
En un monte lo pondremos.  
Allí, la multitud  
lo clavará en una cruz  
y, cuando pida agua,  
vinagre le daremos.  
Con el odio acabaremos. 

Con el odio acabaremos.  
Algún nazi encontraremos  
que le ponga una inyección  
que lo convierta en jabón.  

Con el odio acabaremos.  
Y por si esto fuera poco  
le refregaremos bien la cara con sus mocos.  

Con el odio acabaremos.  
Una bomba le pondremos.  
Cuatro tiros, seis granadas,  
diez misiles y un torpedo.  
La lengua le arrancaremos  
y los dientes venderemos.  

Con el odio acabaremos.





1

2

Guerra, sangre, odio en derredor  

¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? 





3

4

Libertad, igualdad, y fraternidad 

es lo que buscamos.  





5

6 

Por eso, tomados de la mano,  

con el odio acabaremos.





7
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Ese es nuestro credo.  
Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia.  
No esperemos a mañana.  
Cuando antes comencemos.  

con el odio acabaremos. 

Con el odio acabaremos.  
Con el pie lo aplastaremos.  
Luchemos por el día  
en que el amor por fin sonría.  
Emprendamos el camino.  
Cuando antes comencemos.  
Con el odio acabaremos.





9

10 

Con el odio acabaremos.  
Qué paliza le daremos.  
No te gusta que te pegue,  
entonces ¡muere, muere, muere!  
Para ver lo que han comido  
la barriga le abriremos.  
Con el odio acabaremos. 

Con el odio acabaremos.  
La picana le pondremos 
Y, si llora o si se queja,  
le arrancamos las orejas.  
Viendo cómo se retuerce  
cómo nos divertiremos.  
Con el odio acabaremos.





11

12

Con el odio acabaremos.  
En un monte lo pondremos.  
Allí, la multitud  
lo clavará en una cruz  
y, cuando pida agua,  
vinagre le daremos.  
Con el odio acabaremos. 

Con el odio acabaremos.  
Algún nazi encontraremos  
que le ponga una inyección  
que lo convierta en jabón. 





13

14

Con el odio acabaremos.  
Y por si esto fuera poco  
le refregaremos bien la cara con sus mocos.  

Con el odio acabaremos.  
Una bomba le pondremos.  





15

16

Cuatro tiros, seis granadas,  

diez misiles, cien torpedos.  





17

18

La lengua le arrancaremos  

y los dientes venderemos.  





19

20

Puente 

Con el odio acabaremos. 





21 Remate. 







4. MILONGA SENTIMENTAL 
Letra: Homero Manzi 
Música: Sebastián Piana  





I 
Milonga pa' recordarte, 
milonga sentimental, 
otros se quejan llorando 
yo canto pa' no llorar. 

Tu amor se secó de golpe 
nunca dijiste por qué, 
yo me consuelo pensando 
¡qué son cosas del querer! 

Varón, pa' quererte mucho. 
Varón, pa' desearte el bien. 
Varón, pa' olvidar agravios 
porque ya te perdoné. 

Tal vez, no lo sepas nunca. 
Tal vez, no lo puedas creer. 
Tal vez, te provoque risa 
¡verme tirado a tus pies! 

II 
Milonga que hizo tu ausencia, 
milonga de evocación, 
milonga para que nunca 
la canten en tu balcón. 

Pa' que vuelvas con la noche 
y te vayas con el sol, 
pa' decirte que, a veces, 
sos para gritarte: “¡no!“ 



Varón, pa' quererte mucho. 
Varón, pa' desearte el bien. 
Varón, pa' olvidar agravios 
porque ya te perdoné. 

Tal vez, no lo sepas nunca. 
Tal vez, no lo puedas creer. 
Tal vez, te provoque risa 
¡verme tirado a tus pies! 

III 
Milonga pa' recordarte, 
milonga sentimental, 
otros se quejan llorando, 
yo canto pa' no llorar. 

Tu amor se secó de golpe 
nunca dijiste por qué, 
yo me consuelo pensando 
¡qué son cosas del querer! 

Varón, pa' quererte mucho. 
Varón, pa' desearte el bien. 
Varón, pa' olvidar agravios 
porque ya te perdoné. 

Tal vez, no lo sepas nunca. 
Tal vez, no lo puedas creer. 
Tal vez, te provoque risa 
¡verme tirado a tus pies! 



5. VESTIRLOS BIEN 
Letra: Fred Ebb 
Música: John Kander 
Traducción: Pedro Orgambide, Alberto Favero





“Se supone que vamos a estar juntos por algún tiempo, ¿no?  No estaría 
mal que te enteraras de que existo. Yo mismo he decorado esta celda en 
tu honor. Lo hubiera hecho antes, ¿sabes? Pero me mandaban de aquí 
para allá, y al final ese tipo de cosas dejaron de importarme. Así que ya 
ves, toda esta maravilla es para vos.  

Por supuesto, decorar es mi especialidad. Soy vidrierista en la Tienda 
Montoya. En la Casa Central, eh. La que queda en el centro. De nada. 
Soy muy bueno haciendo esto ¿y sabes por qué?. Gracias, por 
preguntar. Es que no puedo descansar hasta que cada manequí esté 
perfecto”.  

Vestirlos bien,  
yo adoro vestirlos bien  
Sentir la moda y saber  
que hay que poner  
Me hace feliz el vestirlos. 

Vestirlos bien,  
que lindo es vestirlos bien  
De gala o prêt-a-porter,  
Coco Chanel  
Seguir la moda de hoy  

Antes de estar donde estoy  
Yo fui en lo mío el mejor  

Por ejemplo una vidriera entera de Balenciaga  
Es muy difícil de hacer,  
O presentarles en un gran show  
Las colecciones de Christian Dior.  

Hay que tener talento para decorar  
Y eso es crear, yo estaba en mi lugar.  



Vestirlos bien,  
yo fui la crème de la crème  
Sabía vestirlos bien  
y siempre estaban de diez  

Nadie podía igualar  
la clase y la calidad  
De mis diseños  
que siempre fueron un sueño  
Una figura cien por cien  
para vestirlos bien.  

Tráeme aquí el vestido y el maniquí  
Y también hilo de coser  
Ay! No, no, no, no se ven los pies  
¡Por favor, necesito más luz! 
¡A esa boca le falta rouge!  
 
Quiero que queden bien,  
soy molesto lo sé  
Pero yo hago vender.  

¡Sí! Vestirlos bien,  
me encanta vestirlos bien  
Yo gozo con mi métier  
Y nunca estoy démodé 
  
Nadie me puede igualar  
La clase y la calidad  
¡Y que diseños¡  
¡que siempre fueron un sueño!  
Y cuando llego al final  
Soy reconocido como el mejor  
Thank you very much!



1

2

3 

Baja la percha. 

Cuelga la falda.

Movimiento 1.

Falda en el piso.

Levanta la falda.



“Se supone que vamos a estar juntos por algún tiempo, ¿no?  
No estaría mal que te enteraras de que existo. Yo mismo he 
decorado esta celda en tu honor. Lo hubiera hecho antes, 
¿sabes? Pero me mandaban de aquí para allá, y al final ese tipo 
de cosas dejaron de importarme. Así que ya ves, toda esta 
maravilla es para vos.  

Por supuesto, decorar es mi especialidad. Soy vidrierista en la 
Tienda Montoya. En la Casa Central, eh. La que queda en el 
centro. De nada. Soy muy bueno haciendo esto ¿y sabes por 
qué?. Gracias, por preguntar. Es que no puedo descansar hasta 
que cada manequí esté perfecto”.  

Vestirlos bien,  
yo adoro vestirlos bien  
Sentir la moda y saber  
que hay que poner  
Me hace feliz el vestirlos. 

Vestirlos bien,  
que lindo es vestirlos bien  
De gala o prêt-a-porter,  
Coco Chanel  
Seguir la moda de hoy  

Antes de estar donde estoy  
Yo fui en lo mío el mejor 

1

2 

3 



4 

5 

6 

Movimiento 2.

Movimiento 3.

Movimiento 4 (Gira).



Por ejemplo una vidriera entera de Balenciaga  
Es muy difícil de hacer,  
O presentarles en un gran show  
Las colecciones de Christian Dior.  

Hay que tener talento para decorar  
Y eso es crear, yo estaba en mi lugar. 

4 

Vestirlos bien,  
yo fui la crème de la crème  
Sabía vestirlos bien  
y siempre estaban de diez  

Nadie podía igualar  
la clase y la calidad  
De mis diseños  
que siempre fueron un sueño  
Una figura cien por cien  
para vestirlos bien. 

5 

6 

Tráeme aquí el vestido y el 
maniquí  
Y también hilo de coser  
Ay! No, no, no, no se ven los 
pies  
¡Por favor, necesito más luz! 
¡A esa boca le falta rouge!  
 
Quiero que queden bien,  
soy molesto lo sé  
Pero yo hago vender.  



7 

8 

9 

Movimiento 5.

Movimiento 6.

Sube telón.

Baja telón blanco.
Contraluz.



¡Sí! Vestirlos bien,  
me encanta vestirlos bien  
Yo gozo con mi métier  
Y nunca estoy démodé 
  
Nadie me puede igualar  
La clase y la calidad  
¡Y que diseños¡  
¡que siempre fueron un sueño! 

7 

Y cuando llego al final  
Soy reconocido como el mejor  8 

Thank you very much!9 



6. ELLA ES MUJER 
Letra: Fred Ebb 
Música: John Kander 
Traducción: Pedro Orgambide, Alberto Favero







Es de seda, de satén. 
Ella es una muñeca de placer,  
Tiene suerte,  
ella es mujer.  

Los amantes que ella ve  
Le regalan los perfumes de Lanvin,  
Tiene suerte, tanta suerte,  
Ella es mujer.  
 
Diamantes como estrellas  
Son todos para ella  
Las piedras más valiosas  
La perla más hermosa  
Y todos esos hombres que besó,  

Suaves cremas en su piel  
La acarician y le dan un gusto a miel  
Sus amantes  
a sus pies  

Ella tiene lo que tiene que tener.  
Es promesa de placer  
Y enamora con sus artes de mujer  

Que suerte, que es tener  
Tanta suerte, ser mujer.  

Yo quisiera ser como ella,  
mujer. 



7. EL BESO DE LA MUJER ARAÑA 
Letra: Fred Ebb 
Música: John Kander 
Traducción: Pedro Orgambide, Alberto Favero



Tarde o temprano conmigo estará  
En mi cuarto, en mi cama, ya me encontrará  
No podré escapar  
Nunca a su beso, jamás. 
 
Tarde o temprano, de noche o de día  
Entrará por las sombras de mi fantasía  
La veré en mi espejo y no tendré miedo  
Esperando su beso. 
  
Y en la noche oscura  
Con su dulce red  
Me dará la luna  
Y aunque yo me resista la voy a querer. 
  
La mujer araña me dará el placer  
Correré, pero no escaparé. 
  
Tarde o temprano su amor llegará  
Es el destino y así ocurrirá  
Con su beso final, la felicidad tendré. 
  
Tarde o temprano en la gloria estaré  
Y otro cielo distinto en mi vida veré  
Tendré más y más, y no solo eso  
Cuando tenga su beso. 
  
Y en la noche oscura tenderá su red  
Me iré con la luna  
Y será muy difícil que quiera volver. 
  
La mujer araña, me dará el placer,  
Gritaré, correré, lloraré,  
Pero no escaparé. 





SEGUNDA PARTE



8. BALADA AL EMPLEADO NUEVO 
Letra: Mario Benedettti  
Música: Alberto Favero 





Nacha (en off): - Viene contento el nuevo,  
la sonrisa juntándole los labios.  
El lápiz Faber virgen y agresivo,  
el duro traje azul de los domingos.  
Decente, un muchachito.  
 
- Cada vez que me siento  
pienso en las rodilleras,   
murmuro: “sí, señor“,  
me olvida de mí mismo. 
Agacho la cabeza,  
escribo sin borrones.  
Escribo hasta las siete menos cinco.  
 
Sólo entonces suspiro  
y es un lindo suspiro  
de modorra feliz  
de cansancio tranquilo.  
 
Claro, uno ya lo sabe:  
me agacho demasiado.  
Dentro de veinte años,  
quizá de veinticinco,  
no podré enderezarme  
ni seré el mismo.  
 
Tendré unos pantalones  
mugrientos y cilíndricos  
y un dolor en la espalda  
siempre en su sitio. 
  
No diré: “sí, señor“.  
Diré: “viejo podrido“  
Rezaré palabrotas despacito  



Y dos veces al año  
pensaré convencido  
sin creer mi nostalgia  
ni culpar al destino 
  
Nacha (en off): - Que todo  
- Todo  
Ambos: - Ha sido demasiado sencillo.



9. CONSTRUCCIÓN 
Letra: Mario Benedettti  
Música: Alberto Favero 





10. CUANDO SEA MUY VIEJA 
Letra: Mario Benedettti  
Música: Alberto Favero 





11. VERSOS SENCILLOS 
Letra: Mario Benedettti  
Música: Alberto Favero 





12. ALMA AUSENTE 
Letra: Mario Benedettti  
Música: Alberto Favero 





13. HOY ES EL DÍA 
Letra: Mario Benedettti  
Música: Alberto Favero 





14. PARA DECIR ADIÓS 
Letra: Mario Benedettti  
Música: Alberto Favero 
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En 1998 me presenté en un concurso 
organizado por el Instituto Nacional del 
Teatro, el premio consistía en la edición del 
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i n a u g u r é e l s e l l o e d i t o r i a l . E s t a s 
publicaciones en papel y luego en formato 
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atrevo a llamar biblioteca- dedicado a la 
ficción, la investigación y la fotografía.
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