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“PERO QUE QUIERE USTED DE MI,
DE VIRGINIA SMITH”

S

obre la obra: El texto de Virginia Smith junto con
la puesta de Roam León, el gran referente del
clown en México, nos sitúa en los años
cincuenta dentro del departamento de una mujer que
en soledad creó un mundo propio en donde cada
cosa debe estar en su lugar por una razón específica… al igual que los sentimientos. ¿Qué sucede
cuando un hombre se asoma y altera esta rutina tan
apacible? Inevitablemente este nuevo vínculo la fuerza
a revelar sus frustraciones, emociones y la desesperanza que rodea su existencia.
Sinopsis: Rosario es una mujer soltera, en el umbral
de su madurez descubre que el tiempo pasa y ella
sigue encerrada en sus propios miedos dentro de su
departamento. La inocencia de los años 50's, el jazz y
el humor involuntario nos llevan por los caminos y
formas que la soledad adopta.

de frustraciones que posiblemente cautive a muchos
y mucha” Periódico El Universal - México
“Con una escenografía austera, el monólogo que
interpreta Virginia Smith lleva al público de la mano al

“Monologo en el cual sólo necesita un teléfono, una ventana, una silla y un radio,
lo demás corre por cuenta del ingenio de la dirección o de la astuta dramaturgia
o de la sensibilidad de la actriz o de la imaginación del espectador,
o tal vez, de la mezcla de todo”
Rosario, acostumbrada a su vida monótona recibirá
una llamada que va a poner en un aprieto su vida. La
esperanza se renovará y con ella el desafío de volver a
enamorarse.
Dijo la prensa: Monologo en el cual sólo necesita un
teléfono, una ventana, una silla y un radio, lo demás
corre por cuenta del ingenio de la dirección o de la
astuta dramaturgia o de la sensibilidad de la actriz o
de la imaginación del espectador, o tal vez, de la
mezcla de todo”. Revisa Contra Esquina – México
“Virginia a través de Rosario, se acerca a un universo
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interior de este lugar y de los sentimientos del
personaje; con ironía y humor negro, conocemos los
orígenes de su circunstancia, las razones de su
soledad y los alcances que tiene su necesidad de
afecto” MVS Noticias México
“De ahí que el planteamiento del montaje también
contemple establecer comunicación con el público,
en un diálogo que da a partir tanto por el trabajo de la
actriz como por la música que se escucha en la radio
de este departamento, así que considero que la gente
se encontrará con un montaje reflexivo y entretenido”
Arte en la Red - México
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