


La sorpresa del roscón es un monólogo tragicómico. Es la reflexión 
de una mujer que intenta entender en qué momento empezó a 
equivocarse en la vida. 

Corina, la protagonista de este monólogo, abandona los hábitos 
después de quince años de vida misionera en Guinea para casarse 
con un cámara de televisión. Después crea un albergue para gente 
sin techo y finalmente acaba intimando con un indigente borrachín, 
ahora reflexiona sobre su trayectoria rememorando las tres últimas 
navidades con su familia. 

Elvira Lindo:
El Periódico

Para mí escribir es dar sentido a esas voces 
que me rondan en la cabeza, que pasean con-
migo, que llenan el silencio de cualquier activ-
idad cotidiana. La sorpresa del roscón es una 
transcripción. Paseaba en el otoño de 2001 por 
Central Park y la voz 
de una mujer, Corina, 
me invadió el paseo. La 
voz se oía al principio 
muy lejana, muy tenue, 
tuve que esforzarme 
un poco para entend-
er su discurso, igual 
que alguna vez hemos 
pegado el oído a una 
puerta para escuchar 
una conversación mis-
teriosa y privada que 
tiene lugar al otro lado. Una vez que sus frases 
empezaron a ser coherentes y a contar una 
historia, Corina me poseyó como si la con-
ociera de toda la vida y al final de mi paseo 
por Central Park no había duda: tenía en mi 
poder un personaje, su vida, su frustración, su 

violencia. Lo escribí de un tirón, tanto es así 
que después de las horas en las que estuve 
sentada delante de la pantalla del ordenador 
estaba muy cansada, como después de la pos-
esión de un espíritu maligno. Corina es uno 

de los personajes a 
los que he dado vida 
que más me gustan. 
Tiene amargura pero 
está llena de deseos 
poderosos que nunca 
ha podido satisfacer. 
Este texto fue escrito 
para el periódico El 
País como cuento 
de Navidad, pero, en 
realidad, siempre fue 
un texto dramático. 

Assun Planas lo vio claro desde el principio. 
Ella le dio carne a Corina, le dio el timbre de 
su voz, y ahora me parece (otro milagro) que 
este texto fue escrito para Assun, sólo para 
ella.
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TEASER https://vimeo.com/201123665
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¿Qué dice la prensa?

Confesiones al calor de un brasero 
Ismael Lomana

Aprovechando las festividades navideñas, este 
La sorpresa del roscón de Elvira Lindo es un 
estreno más que oportuno para dejarnos cau-
tivar por la confesión de esta mujer de mundo, 
al calor del brasero de la mesa camilla, y de 
un pedazo de roscón. Assun Planas interpreta 
a una ex misionera que, animada por los lin-
gotazos de una botella de whisky, y el hartazgo 
de las intensas reuniones familiares por Navi-
dad, nos invita a escuchar cómo ha sido su vida 
tras abandonar las misiones, conocer el amor 
de su vida y convertirse en la gerente de un 
albergue de esquivos sin techo. 

El humor es una de las claves de toda la obra 
de Elvira Lindo, al igual que la coloquialidad 
con la que expresa cualquier pensamiento y lo 
reconocible que sentimos esa realidad. La sor-
presa del roscón es otro cuadro costumbrista 
más del universo Lindo, y esta mujer podría 
ser tanto una vecina del quinto de “Manolito 

Gafotas” como un personaje más de “El 
Otro Barrio”.

El relato de la vida en Guinea, la vuelta al 
hogar con una familia reaccionaria, o enter-
arnos cómo ha pasado las fiestas esta mujer, 
al son de los ronquidos de un ausente cabal-
lero, se hace tan ameno que los 60 minutos 
de función se pasan volando de la mano de 
Assun, que ofrece una naturalísima inter-
pretación, con una eterna sonrisa. 

La sorpresa del roscón es un perfecto con-
trapunto para atraer a esas señoras del 
barrio de Malasaña que ya debieron abarrotar 
la sala con “Oirotalev”. Teatro para señoras 
que queden con las amigas para ver el Madrid 
iluminado, se resguarden del frío en la Intem-
perie Teatro, se rían, y luego cobren protag-
onismo ellas mismas en una chocolatería, 
relatando los entresijos de sus familia; porque 
señoras somos todas, y eso es así y no se 
puede negar. 

Corina
Emili Gené Vila

Contrastes. Una historia de misiones y kum-
bayás en estos tiempos de youtubers. Un 
monólogo en castellano en pleno Santanyí. Un 
escaparate de beateríos familiares frente a un 
público progre. Una celebración navideña, con 
gambas y roscón, en medio de septiembre. 
Guinea o Madrid en Mallorca. Por no hablar 
del local que acoge este festival, una invitación 
a la arquitectura más libérrima. Síntesis, fusión 
de estilos y épocas. La imaginación y la cre-
atividad al poder. Un espacio perfecto, entre 
rústico y coqueto, para presentar un texto de 
la todo terreno Elvira Lindo, que rueda por 
los escenarios desde hace diez o doce años. 
El humor de Manolito Gafotas trasladado al 
costumbrismo de la época conciliar. Y un pro-
tagonista redondo. Ella. Frágil, ensimismada, 

fantasiosa. Corina. De principio a fin, Assun 
Planas se hace con el personaje. Ella es Cori-
na. Se apoya en una escenografía minimalista 
que le permite jugar con algunos objetos y 
moverse entre ellos para viajar en el tiempo 
y el espacio. Y algunos cambios de acento 
dialectal de los que echa mano puntualmente. 
Un trabajo interpretativo por lo demás 
sobrio, que evita todo tipo de efectismos y 
tremendismos. Humor sutil, crítica en voz 
baja. Corina funciona como un espejo de las 
mezquindades que la rodean, pero entre Elvi-
ra y Assun, nos llegan sin amargura, acunado 
todo por el cariño y una particular vocación 
solidaria. Decepción tras decepción (la iglesia, 
la familia, el matrimonio, el sexo), queda la 
vida. La supervivencia acompañada de buen 
humor. Una delicia que entre líneas resulta 
demoledora.
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FICHA ARTÍSTICA

TEXTO Elvira Lindo 
(con ampliación de Paco Mir) 

ACTRIZ Assun Planas 
DIRECCIÓN Paco Mir 

ESCENOGRAFÍA Rafael Lladó 

ILUMINACIÓN Joan Borràs 
FOTOGRAFÍA Carmen Holguera 

PRODUCCIÓN Malvasia Produccions 

ELVIRA LINDO
Escritora y periodista ámpliamente conocida por los libros de Manolito Gafotas, traducidos a 
más de veinte idiomas. También es colaboradora del periódico El País.

ASSUN PLANAS
Actriz con treinta años de profesión combinando teatro, cine y televisión. Ha trabajado en la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico y en la compañía Joglars, entre otros. Conocida por el 
personaje de Glòria en la serie de TV3 Merlí y en Baleares por su papel en Mossèn Capellà.  
También ha trabajado en cine y televisión a nivel estatal.

PACO MIR
Director, dramaturgo y actor, forma parte de la famosa compañía el Tricicle.
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Características del espectáculo 

Duración
60 minutos 

Espacio escénico
Mínimo de 4x4 metros. Representación posible en 

escenario a la italiana o en sala abierta o al mismo nivel 
que el público

Necesidades técnicas alternativas 

Iluminación 
4 PC de 1000w, 2 pars 64 1000w, lamp nº2 

Sonido
Mesa de amplificación y micrófono

Se necesita un técnico del propio espacio o teatro
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CONTRATACIÓN

Malvasia Produccions

Joana Maria Coll

Teléfono 657 740 564

malvasiaproduccions@gmail.com

Precio por actuación 1.500 euros más IVA 
 (negociable según el número de funciones)


