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NARRADORA
La señora Carmen tiene 83 años y vive en una pequeña ciudad del norte. A la señora Carmen lo que 
más le gustaba cuando era pequeña era que su madre le trajera una taza de chocolate caliente a la 
cama. En el instituto era muy buena mecanógrafa y podría haber sido profesora de alemán 

PROFESORA DE ALEMÁN
Du viast aine tole doichlererein sain, 

NARRADORA
Pero cuando se lo dijo a su padre, éste objetó

PADRE DE CARMEN
Tú, ¿la hija de un alcalde de pueblo, maestra? ¡Bah! ¡A la cama!

NARRADORA
Y con las tierras que tenía le compró un edificio, éste, para que viviera de las rentas. La señora 
Carmen se casó a los 23. A los 51 se quedó viuda. 
Lo que más le gusta a la señora Carmen es tararear zarzuela cuando cose 

CORO ZARZUELERO
Y el buen mozo que la ve, va y le dice: Venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera 

NARRADORA
Las bambas de nata y el cura de misa de 7 porque a la salida se pone en la puerta a despedir a los 
feligreses, y lo moderna que les parece a todos cuando se pone en bikini en la playa. No le gusta la 
molla del pan, ni las despedidas, ni los hombres con pantalón corto. 
La señora Carmen tiene dos hijos: A Julián, el hijo menor de la señora Carmen, lo que más le gusta 
es ver el futbol en la televisión 

JULIÁN
El Real Madrid 

NARRADORA
Trabaja de comercial para una gran empresa española 

JULIÁN
Multinacional

NARRADORA
Y se pasa el día viajando con su coche por toda España 

JULIÁN
El Audi. 
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NARRADORA
Julián vive a 20 minutos a pie de la señora Carmen.
La hija mayor de la señora Carmen, Carmencita, lo que más le gusta es el olor de la mermelada de 
melocotón después de haberla hecho y lo que menos el sonido de crujir de los nudillos. 

CARMENCITA
Ay no, eso no.

NARRADORA
Trabaja como funcionaria en una oficina del Ayuntamiento.

CARMENCITA
Buenos días señor Alcalde

NARRADORA
Está casada con Alfonso. Gracias a los estudios en arquitectura de Alfonso, la casa de la señora 
Carmen  no tiene una gotera y todos los vecinos le llaman cada vez que algo falla. 

CORO DE VECINOS
Alfonsoo….Alfonso….Alfonso

ALFONSO
¡Ya va, ya va!

NARRADORA
Carmencita y Alfonso viven en el piso de arriba de la señora Carmen.
Carmencita y Alfonso tienen una hija, Lara. 

CARMENCITA
¡Qué cosa más bonita!

NARRADORA
Lo que más le gusta a Lara es hacer ejercicios de las piernas cuando habla por teléfono con sus 
amigos.  

AMIGA 1
Lara me dejas los apuntes de …

AMIGOS 2
Lara me lo he pasado muy bien contigo esta noche

JEFA DE LARA
Lara, menuda cagada, que no se vuelva a repetir

NARRADORA
Lara  estudia en la Universidad a 2 horas en coche de la casa de su abuela. La señora Carmen vive 
con Floren. 
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FLOREN
Bay, Bay, buenos días todos. Floren es de Rumania 

FLOREN
De Bucarest, capital. 

NARRADORA
Y lo que más le gusta es ver películas de vampiros 

FLOREN
Ohhh, me encantan películas con vampiros: Crescupulo, Luna Nueva, Amaneser...eeeeeeeeeeh, Bay 
me encanta ¿tú no has visto? Ah, me encanta las películas con vampiros...de miedo, de todo, me 
encanta, yo no me asusto, no nada me hace un placer...sádica (ríe) 

NARRADORA
Lo que menos le gusta es que su perro se suba a la cama.

FLOREN
No soporto en mi cama, no quiero,  me  se sube a la cabeza y exploto, no quiero, que se pone pelo.

NARRADORA
Floren es la cuidadora de Carmen. 

FLOREN
Bay, la tengo la más guapa de todas las vecinas. ¡Qué no!

NARRADORA
Floren duerme en la habitación de al lado.
La señora Carmen ha vivido una guerra civil, una dictadura de 40 años y ahora vive en una 
democracia. 
La señora Carmen tiene Alzheimer y no se acuerda de nada.
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