
…Y se puede sobrevivir y se puede ser feliz sin seguir el manual  
que te obliga a ser feliz” 



  
Este espectáculo es fruto del trabajo anual realizado por las alumnas 

del “Taller de Teatro Musical” dictado en la Facultad de Arte de la 

UNICEN, perteneciente a la oferta de propuestas artísticas 

brindadas este año por la Secretaria de Extensión de dicha Facultad.  

La obra surge como creación colectiva, es decir que la génesis de la 

misma parte del trabajo de improvisación de las alumnas del Taller. 

Es por ello que los espectadores se encontrarán con un divertido e 

inédito musical, pleno de Danza, Canto y Actuación.  
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Titulo de la obra:  
“No podrán encerrar mi talento” (el Musical) 
 
 
Ficha técnica:  
Profesora del taller: Cintia Vazquez 

Dramaturgia y dirección de la obra: Cintia Vazquez 

Actrices en escena: Liliana González, Micaela Mosca, 

Lilia Navas, Ximena Carretero, Lucila Santoro, Alfonsina 

Martínez.  

Síntesis de la obra  

La historia se sumerge en un arrumbado mundo en el 

que cinco abuelas, olvidadas de sí mismas y de sus 

sueños, deciden escapar del penal en el que se 

encuentran como presidiarias. La fuga será la única salida 

que les quede para poder cumplir sus metas y triunfar en 

el mundo con lo que mejor saben hacer: Música. Para 

ello han formado un grupo de música Pop, a la mejor 

manera "Spice Girls" que promete llevarlas al estrellato. 

Entre ensayos planean una peculiar huida que les permita 

alcanzar sus anhelos más preciados. 



Personajes: 
 

Abuela Carretero: 

…”Ya van más de 15 años sin poder ver ese hermoso verde del 

pasto, sentir al aroma de las flores a la mañana o siquiera escuchar 

el sonido de los pájaros. Acá lo único que se ve es oscuridad, lo 

único que se siente es dolor y lo único que se escucha son gritos y 

quejas”…         

La abuela Carretero tiene 95 años. Es una dedicada y dulce 

profesora de Yoga, que se olvidó de un ínfimo detalle a la hora de 

ejercer su profesión: obtener su título. Condenada a prisión 

perpetua por ejercicio ilegal de la medicina y terapias alternativas. 

Pasa el tiempo en su celda abocada a tareas espirituales, dictando 

clases de Yoga al resto de los convictos  y anhelando algún día 

volver a ver su preciado pasto.  

Sus hijos jamás regresaron a  verla después del último comprimido 

de flores de Bach que les preparo con mucho amor… y musgo. 

Por los pasillos vaga emulando al mítico personaje de “La llorona” 

bajo el grito de…”¡¡Extraño tanto sentir el pasto bajo mis pies!!”…             

Abuela González 

La abuela González  hace años era considerada una de las 

profesoras de Canto más prestigiosas del mundo. Las mismísimas 

Celine Dion y Whitney Houston hacían cola para anotarse en sus 

clases. La vida parecía maravillosa, aunque agitada. La exigencia en 

el trabajo comenzó a sofocarla y entre la ausencia de descansos 

comenzó a desarrollar trastornos en su personalidad. Una noche 

fue encontrada por la policía, vagando en la mansión de Cacho 

Castaña con un Aria de Mozart en la mano y una botella de 

destapa cañerías en la otra al grito de …”Cacho te conseguí a Liza 

Minelli para los coros…traje un tintito para brindar”. Todo a su 

alrededor estaba destrozado. Encontraron a Liza encerrada en el 

baño, atada de pies y manos con una leyenda en su frente que 

decía “La vida es un cabaret. La que sigue sos vos Celine”.  



Fue llevada de inmediato a un Centro de salud mental para 

realizar los controles pertinentes, pero mientras era atendida 

escapó tomando los papeles y ropa de otro de los pacientes, al cual 

le habían dado el alta. En su fuga robó identidades haciéndose 

pasar por maestra jardinera en un jardín de infantes, actriz de 

teatro en la obra “Othelo”, y hasta se infiltró en el grupo Alcón, 

hasta que fue sorprendida usando el intercomunicador para pedir 

una pizza. Está condenada a prisión en suspenso pero jura algún 

día salir de ese lugar y entre todas sus personalidades vengarse de 

lo que le han hecho.  

Abuela Irma 

La abuela Irma es la más charlatana de todas. Se encuentra en 

prisión tras ser condenada como “pirata del asfalto”. Fue 

sorprendida en la ruta con un tráiler lleno de instrumentos 

musicales y equipamientos de alta gama, tras haber asaltado a 

cara descubierta al camión de técnica de la banda “AC DC” en el 

año 1987. De todas las abuelas es la que más años lleva dentro 

del penal. Suele pasar su tiempo en enfermería ya que tiene 

“arreglos” con las enfermeras para que le suministren los 

medicamentos que más le gustan. Lleva años queriendo formar 

un grupo de música dentro de la cárcel, ya que cree que sus 

sueños son los únicos que pueden huir del cautiverio. Todos los 

días, con la salida del sol se le escucha darle la bienvenida al día 

con una peculiar frase….”Solo espero algún día poder irme de 

este deprimente lugar y ser finalmente libre”...    

La Guardia Cárcel   

La guardia cárcel es la única que parece haber elegido a la prisión 

como hábitat de trabajo. Hace 40 años que trabaja en el penal  y 

que se encarga de hacer respetar la ley y el orden. En su juventud 

dictaba clases de danza clásica a jovencitas en las aulas del Teatro 

Colón y mantenía una carrera en ascenso como cantante lírica.  



En la cárcel a modo voluntario  imparte clases de gimnasia y 

danza a las presas de edad avanzada, para estimularlas al 

movimiento y a adoptar una vida sana.  

Si bien la cárcel ha pasado a ser su segundo hogar después de 

tantos años de trabajo, muchas veces se replantea si el encierro 

solo lo sufren las convictas o si ella misma lo ha elegido para su 

vida.  

Abuela Mosca 

La abuela Mosca tiene 80 años. Es compositora…aunque aún no 

ha compuesto nada por mérito propio. Condenada a prisión por 

plagio y estafa, seguido de lesiones leves agravadas por el vínculo. 

Su marido era “Sergio Denis”. Cuando el mismo componía la 

canción “Te quiero” Mosca lo sorprendió golpeándolo con una 

silla al grito de…”Ahora la canción es mía…ya que nadie te la va a 

escuchar muerto”. El cantante fue atendido por servicios 

médicos y  luego de recuperar la conciencia reveló lo ocurrido a 

la policía. La abuela Mosca fue detenida en las inmediaciones de 

la discográfica Sony con un demo en sus manos. El mismo 

contenía restos de sangre y una leyenda que decía “te aprecio- 

canción inédita”. Fue juzgada por 40 causas más, entre ellas la 

presentada por la banda Soda Stereo en relación a su tema 

“Prófugos”. La abuela aseguró que su canción “Nos estamos 

yendo” no tenía ningún parecido a la de la banda en cuestión. Y 

sugirió mostrar como prueba de su creatividad ante el juez obras 

como “De música rapidita”,” te para dos más uno”,” cuando 

pase el maremoto”, “Canción bestia”. Espera poder salir pronto 

de la cárcel para enseñarle al mundo su nuevo tema “Pausadito”. 

 

Abuela Santoro: 

La abuela Santoro tiene 70 años. Es la más glamorosa de todas. 

Condenada a prisión en suspenso por hurto, robo de identidad y 

secuestro extorsivo. Es arrestada en vivo y en directo por la 

televisión abierta en el programa de la diva de la TV Susana 

Giménez tras hacerse pasar por la misma, asegurando ser la  



original y denunciando que la otra era una farsante.  Luego de un  
brutal forcejeo con un Susano escapa a su departamento a  su 

departamento de La Paternal, donde la encuentran  amotinada, 

hablando con un tal “corcho” mientras le revoleaba ceniceros a 

los efectivos policiales. Entre sus pertenencias encontraron joyas, 

vestuario, premios, pelucas  y hasta el propio perro sustraído 

hacía meses a la diva de la Tv. Desde el día del arresto se 

encuentra en prisión intentando cada día no perder el carisma y 

el brillo antes de decir “Shock” otra vez.     

Abuela Martínez 

 La abuela Martinez tiene 64 años. Ama el baile, aunque su 

debilidad es hacer “Zumba”. En tiempos de juventud comenzó 

a ser una fanática zumbera, aunque eso le trajo algunos 

problemas. Tenía la costumbre de comenzar su entrenamiento 

descargando su energía mediante gritos. El ruido era tal que 

para oír la música debía subirla. Por lo que ello le trajo 

aparejado grandes problemas de sordera.  

Un día, al salir de una clase de Zumba, recargada de voltios más 

que de energías  y sobrepasada de vitalidad como es su 

costumbre, sin querer se lleva por delante a una señora. De la 

fuerza del impacto , la víctima baja 5 pisos rodando por la 

escalera, destroza la puerta del cuarto de servicio del encargado 

y queda atravesada en la zona del tórax por un plumero, 

abrazada al lampazo y ahogada entre los restos de virulana que 

yacían alrededor de su cuerpo inerte. Los vecinos aseguraron 

que la víctima venía ejecutando sonidos con una vuvuzela, pero 

Martínez aseguró no haber escuchado nada.  

La convicta Irma es su fiel amiga. De todas las presas del penal 

es la única que cree en su parte de la historia. A su vez es la 

única que la incentiva a no perder jamás su baile y esa 

“electricidad” que la caracteriza.   

  




