


 
 

  

  







 

[Sentada ante una mesa, juguetea con una revista, realizando acciones sonoras 
con ella: desliza un dedo -seco-, pasa las hojas -en ambos sentidos- y la mueve 
suavemente de un lado a otro]

Tanz! 
Ramiro Mansilla Pons
            -2016-

Acción escénica para actríz/cantante 

Espero...                          Espero.                         (¡Esp!)

Son    las    die   -  ci    -    o    -  cho     trein  -  ta

[Cantado.Veloz y ligado. Sin mirar al público. 
Continúan las acciones con la revista]

15''

[Hablado. Continúa con la revista]

(¡Esp!) Estoy   esperando   a   mi   esposo. [¡ESPERO!]                              [¡MI!] Trabaja,   pero   vuelve.

Yo   también   tra  -  ba  -  jo [¡ESPERO!] Las   cosas   de   la   casa.    Los   chicos.                                     Tengo 

rrr -------------------------

esponsabilidades.

[Inhalando brusca-
mente, muy breve]

[Gesticulando exageradamente 
con la boca, sin pronunciar sonido]

[Hablado. Ahora las acciones comienzan a complejizarse, 
cambiando repentinamente, empezando a golpearla, olerla, 
arrugarla]

[Gesticulando] [Hablado] 

¡STOP! 
 

 Acciones    in   crescendo

 [Hablado. Repentinamente tranquila,
   cruzando las manos en la mesa]

[Gesticulando] [Hablado]

(Sin acciones)

[ero]

Tengo   que   amar   a   mi   esposo                                                           Tengo   la   cocina,   los   chicos.

[Observa la revista por un momento. Luego 
la toma e intenta plancharla, quitándole 
las arrujas con las manos ]

(La revista queda rota, hecha un bollo)

[Hablado. Serena, apacible]

¡STOP!

[¡ESPOSO!] [¡CHICOS!]

[Hablado]

[Gesticulando] [Gesticulando]

[Cantado.Incisivo]

(gliss.)

[Hablado]

10''

[Deja cuidadosamente la revista so-
bre la mesa. Se queda un momento 
quieta, esperando, y luego saca las 
agujas  de tejer] 

12''
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Son   las    die   -  ci   -   o   - cho/y  trein - ta/y   u   -  no

[Cantado.Veloz y ligado. Comienza a entrechocar las
agujas, generando distintos ritmos]

Espero.                    Lo   (¡Esp!)pero

Por       de  -  sig  - nio  di  -  vi  - no  mi/es -po - so   pre  - si  -  de   la       ca    -   sa

[Cantado.Solemne, ligado, como un canto monástico cristiano. 
Muy brevemente, crea una cruz con las agujas]

[Hablado. Continúan las 
 acciones con las agujas]

Lo   hace   con   amo -        

rooooooooooooooosa   rectitud.            ¡Yo   soy   la   vice!               Yo   manejo   el   dinero   de   las   compras.              ¡No    me   quedo   con   el   vuelto!         

15''

[Hablado. Comienza a frotar
las agujas, afilándolas]

[Muy entusiasmada. Continúa 
 afilándo las agujas, cada vez 
 con más fuerza]

[Por un momento continúan las acciones con 
las agujas, y luego las arroja bruscamente
sobre la mesa. Se come las uñas, en señal
de nerviosismo]

[Con cierta picardía,haciendo un gesto 
  de negación con una de las agujas]

Son   las     die   -   ci   -   o   - cho/y  trein - ta/y   tres

    Limpio.      Yo   lo   hago   sentir   en   el   Paraíso.             Poooobre,   se   lo   merece.

La   casa   debe   lucir   impecable   cuando   llegue

[                          ] ad. lib.

[Cantado.Veloz y ligado. Sin acciones] [Hablado. Toma la escoba
y, sentada, comienza des-
lizarla y golpearla suave-
mente en el suelo, produ-
ciendo distintos ritmos]

[Glissando continuo, muy nervioso. 
 Continúan las acciones con la escoba] 

[Hablado. Continúan las 
 acciones con la escoba]

[Convenciéndose a sí misma]

Cuan - do   lle - ga   to - do   tie - ne   que   es - tar   per - fec - to.     

La   casa   debe   lucir   impecable   cuando   llegue

A   veces,   el   más   pequeño   disgusto   genera...  

[Glissando continuo, muy nervioso. 
 Levanta la escoba con una mano y la mueve 
 suavemente, como si barriera en el aire]

[Hablado. Mueve la escoba como un 
 péndulo, articulándo las sílbas en 
sincronía con el movimiento]

[Repentinamente, detiene el movimiento 
pendular. Se preocupa]

[Se queda observan-
do cómo tiene aga-
rrado el mango con 
una mano. Sugestiva
y lentamente, lo aga-
rra con la otra y lo
frota de manera a-
penas sugerente]

12''
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A   mí   me   gustaría... ¡La   casa   debe   lucir   impecable   cuando   llegue!

LA   CASA   DEBE   LUCIR   IMPECABLE   CUANDO   LLEGUE

La   casa   debe   lucir   impecable   cuando   llegue
La   casa   debe   lucir   impecable   cuando   llegue

¡La   casa...!
¡im - pe - ca -ble! 

Me  quiere.    No  me  quiere.

Me  quiere.    No  me  quiere.

Me  quiere.    Lo hace porque  
me  quiere.

[Lánguidamente, mientras 
 continúa frotando el mango]

[Repentinamente, se da
cuenta de su error. 
Se levanta asustada]

[Hablado. Repitiendo indignada, frustrada.
 Comienza a barrer con violencia, cambiando
 súbitamente los lugares]

[Cerca de la silla, se detiene. Piensa un 
momento. Se sienta con la escoba puesta 
horizontalmente en sus rodillas. Acaricia 
las pajas con una mano. La otra se dirige 
muy suavemente a los labios, que apenas 
se toca. Rápidamente, da vuelta la esco-
ba, con el cepillo hacia arriba]

[Hablado. Comienza a sacarle las 
pajas, como si deshojara margaritas]

15''

[Se detiene.
Piensa]

4''

Me  quiere.   Me  quiere.

Me  quiere.   Me  quiere.

Me  quiere.   Me  quiere.
La   casa   debe   lucir   impecable   cuando   llegue

[Ahora las arranca con furia, 
autoconvenciéndose]

La   casa   debe   lucir   im - pe - ca - ble    cuando   llegue. 

[Glissando continuo, nervioso. Continúa 
  cepillando la mesa]

[Deja caer la escoba. Mira el 
cepillo durante un momento.
Lo toma y comienza a trazar
círculos sobre la mesa]

8'' 5''

[Se detiene. Comienza a
cepillarse el cabello] 

[Hablado. Continúa cepillándose cabello] [Continúa cepillándose 
el cabello por un mo-
mento, pasando luego a 
hacerlo en el hombro y 
brazo] 

6''

Son  las    die  - ci   -  o  -  cho/y  trein - ta/y  tres

Me   preparo.  

La ca-sa    de-be  lu - cir im-pe- ca___ - ble____

Yo   soy   la   vice.        Si   él   no   está,   yo   estoy   a   cargo.

La vi-ce    de-be  lu - cir im-pe- ca___ - ble____

Poooooobre.     Ha   estado   toooooodo   el   día   con   sus   compañeros   de   trabajo.    [¡ESPERO!]              [POBRE!]   

[Cantado.Continúa cepillándose] [Hablado.Continúa 
  cepillándose]

[Se detiene momentanea-
mente en la zona de los se-
nos, dibujando círculos. 
Cierra los ojos]

6''

[Hablado.Continúa cepillándose][Cantado.Abriendo los ojos, continúa
  cepillándose otras partes del cuerpo]

[Cantado.Continúa cepillándose] [Se detiene. Se coloca sensual-
mente el guante en la mano iz-
quierda, y toma la virulana]

10''

[Hablado. Comienza a usar la virulana
  como un algodón con el cual se maquilla]

[Gesticulando]
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¡Está   ansioso   por   verme!                                   Yo    no   tengo   compañeros.                          ¡Pero   sí   trabajo!                                                A   veces,   cuando   estoy   sola,   aprovecho.   [¡ESPERO!] [¡CHICOS!][¡SOLA!]

Imagino   que... A   veces,   cuando   trabajo,   me   ensucio. 

¡La   casa   debe   lucir   impecable   cuando   llegue! ¡im - pe - ca -ble!

La   vice   debe   lucir   impecable   cuando   llegue

La   casa   debe   lucir   impecable   cuando   llegue

LA   VICE   DEBE   LUCIR   IMPECABLE   CUANDO   LLEGUE

¡La   casa...!

¡La   vice...!

5'' 8''

20''

[Contenta. Continúa maquillándose] [Comienza a frotar la virulana sobre la mesa]

[Deja la virulana.
Cierra los ojos su-
gestivamente]

[Acerca lentamente su mano 
izquierda a la boca. Se lame
suavemente dos dedos]

[Lánguidamente, 
con los ojos cerra-
dos]

[Abandona esa acción]

Son las dieciocho y treinta y ocho   

La casa debe lucir impecable    

Está ansioso por verme   

Yo lo hago sentir en el Paraíso   

Cuando llega todo tiene que estar perfecto   

[Toma el secador de pelo. Lo enciende en 
la primera velocidad y lo usa de manera
convencional, mientras canturréa algo
insustancial, ininteligible]

[Gritando. Variando las notas de acuerdo a las velocidades 
 del secador (cada frase con una velocidad)]

10''

[Apaga el secador y se detiene bruscamente. Mira al público
fijamente. Luego lo enciende y se arroja el aire sensualmente 
al rostro -como en una publicidad-, despeinándose.
Muy lentamente, lleva el aire hacia su entrepierna. Cierra los
ojos y, solo por un momento, disfruta]

[Repentinamente, apunta el secador hacia la mesa, removiendo el polvo, 
mientras con las uñas intenta quitar una mancha. 
Hablado. Frenética]  

[Se detiene. Deja el secador.
Respira y se tranquiliza. To-
ma luego el control remoto y 
enciende el televisor]

6''

Son   las   dieciocho   y   treinta   y   nueve.   Cocino.

[Hablado. Tranquila, mirando con desgano el televisor]

[Toma una olla y muy despacio comienza a arrojar dentro
cualquier objeto cercano mientras revuelve con una aguja]

Son   las   dieciocho   y   treinta   y   nueve.   Cocino.   Cocino.   Co - ci -no.   Cooooooooooooooociiiiiiiiiiiiiiinooooooooooooo.   Son  laaaaaaaaaaas   dieeecioooooocho   y   cooooociiiiiinoooo. 

[Manteniendo siempre la misma nota, desganada]

(VIDEO TV)
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Cocino   para   él.                        Va   a   llegar   hambrieeeeeeeeento   del   jornal.   Son   las   dieciocho   y   cuarenta   y   yo   ya   tengo   hambre   pero   voy   a   esperarlo. [¡COCINO!]  Lo   (¡Esp!)pero.

Son  las    die  - ci   -  o  -  cho/y  cua  -  ren - ta.

Debo   tener   lista   la   cena                        para   que   sepa   que   estuve   pensando   en   él.[¡COCINO!] [¡CHICOS!]

[¡ESPOSO!]

Trabaja,   pero   vuelve.[¡ESPERO!] 

Ha   estado   todo   el   día   con   sus   compañeros   de   trabajo,   pobre. Yo   también   trabajo.

Tengo   que   amar   a   mi   esposo      [¡ESPERO!] Las   cosas   de   la   casa.  [¡COCINO!]  Los   chicos   y   sin   compañeros.    Limpio   a   las   dieciocho   y   cuarenta   y   uno   y   cocino   .

¡Está   ansioso   por   verme!                                      Yo    no   tengo   compañeros.[¡COCINO!] [¡PARAÍSO!]

[¡ESPERO!]

[Cantado.Continúa revolviendo]

[Gesticulando]

[Hablado. Monocorde, sin modular la voz. Absolutamente 
abstraída, casi hipnotizada, mirando hacia el frente]

[Siempre mirando al frente, arrojando cosas dentro de la olla y revolviendo lentamente]
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La   casa   debe   lucir   im pecable   cuando   llegue.   La   vice   también.                 No   debo   agobiarlo   con   mis   preguntas 

durante   la   cena.                       Si   él   no   está,   yo   estoy   a   cargo.   No   debo   meterme   y   sacarme   constantemente   un   espárrago   de   la   boca   mirándolo   lánguidamente.   No   le

La   cena   debe   ser   deliciosa   porque   se   la   hice   para   él.   

gusta.                              Luego   debo   limpiar   todo   antes   del   postre.  La   casa   debe   lucir   im pecable   cuando   llegue.   Me   gusta   limpiar   todo   antes   de   servir   el   postre.  Hoy   le                               

[¡VICE!]

[¡ESPERO!]

[¡ESPÁRRAGOS!]

daré   bananas   con   dulce   de   leche,   pero   no   la   que  usé   en  la   tarde   para   divertirme.                                 Luego   le   prepararé   su   cognac.                                            Yo   no  bebo. 

[Siempre mirando al frente, arrojando cosas dentro de la olla y revolviendo lentamente]

[Continúa revolviendo]

     R>mp
Buenos Aires, 
marzo/julio de 2016

(VIDEO TV)
continúa 10''


