
 

 
 

 

 

 
 

 

Elena Díaz barrigón
Texto y dirección

@MELODIJERONMILVECES

https://www.instagram.com/melodijeronmilveces/


SINóPSIS
Me lo dijeron mil veces es un homenaje a la liberación, a las raíces, a la 
vida, a la música y, sobre todo, al amor y la amistad. 

Esta obra de teatro atraviesa la relación, con sus luces y sombras, de 
una mujer y un pianista. La pasión, el drama y la comedia se van 
entrelazando para bailar la vida.

SE DICE DE MI…

https://drive.google.com/file/d/1VCyH0ZQhbBqzKdLE4-8wUyOPrFMWixY0/view?usp=sharing


Ella celebra su cumpleaÑos con sus amigas en un piano bar de Madrid, 

cantando la copla favorita de su abuela “Y, sin embargo, te quiero”.

AllÍ se enamora de un pianista y empiezan una relacIÓn separándose y 

volviendo una y otra vez. Ella se buscarÁ a sí misma a travÉs de esa 

historia, que ni avanza ni termina, acompaÑada por esa red de vida que 

conforman las amigas hasta encontrarse. 

ARGUMENTO

OBRA COMPLETA AQUÍ

https://drive.google.com/file/d/19TJWCck0nDdHrP6_9aztEg4iM0l5SVpa/view?usp=sharing


ELENCO

AMAIA VARGASGLORIA RODRIGUEZ

 

MIGUEL RAMIRO

 

MECHI OLIVERIOELENA DÍAZ BARRIGÓN

 

PEPE ALACID



DIRECCIÓN y DRAMATURGIA: Elena DÍaz Barrigón 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Mechi Oliverio 
ILUMINACIÓN: Amaia Vargas 
ESPACIO SONORO: Pepe Alacid y CÉsar Pop 
TÉCN. ILUMINACIÓN Y SONIDO: Ainhoa Blanco 
DISEÑO GRÁFICO: Alberto Cuenca 
PRODUCCIÓN: La Piconera

EQUIPO TÉCNICO



Me lo dijeron mil veces es un homenaje a la liberación emocional. Es un canto en honor a todas 

las puertas que nos abrieron nuestras abuelas cruzando coplas, boleros, fados, tangos y 

rancheras.  

Mi abuela Remedios no sabía escribir, aprendió a juntar algunas letras y símbolos inconexos para 

enviarles cartas a sus hijos. No sabía sumar, ni restar y descubrió, a escondidas, una fórmula 

matemática para distribuir la pobreza doméstica. Ella lloraba por no saber leer ni escribir, así 

que cuando yo he llorado por no tener a un hombre a mi lado para toda la vida ella se ha 

descojo nado desde su cielo diciendo: «¡QUÉ SUERTE! APROVÉCHALO».  

Da igual cual sea tu dolor, tu culpa o tu VERGÜENZA. Cada vez que una mujer se reconcilie consigo 

misma, nos estarÁ salvando a todas. Se lo debemos a todas las que en su dÍa no pudieron elegir.  

NOSOTRAS HOY, SÍ PODEMOS.  

Para que no nos lo tengamos que decir mil veces. Para que con una sola vez sea suficiente.  

Para que mi hijo crezca hombre en un mundo con mujeres libres. 

NOTA DE LA AUTORA

Elena Díaz Barrigón 
Septiembre 2021



contacto@produccioneslapiconera.com 

638 47 06 26  

¡MUCHAS GRACIAS POR LLEGAR HASTA AQUÍ! 
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