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SINOPSIS ¿Qué pasa si alguien decide hacerse a un lado, quedarse en 
casa, renunciar al mundo? ¿Qué hacemos cuando nadie nos 
ve? HOGAR DULCE HOGAR cuenta la historia de la Señora 
B. Una mujer que tiene un vecino que le hace la compra cada 
semana y que sueña con irse a Finlandia. La Señora B, 
además, tiene una voz pegada a la nuca, ¿quién es esa voz? 
¿es su conciencia? ¿es su doble? ¿soy yo? ¿quién es yo? En 
este universo en el que se combinan por igual el intercambio 
de alimentos y el deseo de ver mundo, el vecino y la Señora B 
nunca se miran a la cara. Porque ¡vaya! siempre hay una 
puerta de por medio. ¿Se puede, en realidad, estar sola? 
¿Nos necesitamos irremediablemente (y a nuestro pesar) para 
sobrevivir? HOGAR DULCE HOGAR aborda el tema de la 
soledad con humor, y sus personajes, pequeño muestrario del 
absurdo y lo imposible, son seres perplejos ante una realidad 
que no comprenden. Y quizá por eso, reflejo de una 
naturaleza humana extravagante, quizá por ser demasiado 
humana. 

DRAMATIS PERSONAE: Num. Personajes 3

Num. Actores/
actrices

1 actor, 2 actrices
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PAZ PALAU (Castellón, 1980) es licenciada en Dramaturgia por la RESAD, 
en Psicología por la Universidad Jaume I de Castellón, en Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Granada, y posee 
un Máster en Formación del Profesorado en Lengua y Literatura Española 
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido formación 
específica en escritura, guion y dramaturgia con autores de reconocido 
prestigio como José Saramago, Guillermo Heras, José Manuel Mora, Enzo 
Cormann, Lukas Bärfuss o José Sanchis Sinisterra. Ha trabajado como 
guionista en diversas empresas audiovisuales, como adaptadora de textos 
teatrales, coordinando talleres de escritura creativa y realizando labores de 
corrección en las editoriales La máquina que hace Ping y La Uña Rota. 
Como dramaturga ha escrito, entre otros textos: Entusiastas (IV Residencia 
Artística El Pavón Teatro Kamikaze de Madrid (2019), estrenada en el 
Teatre Principal de Castellón en 2021, dirigida por Gabriel Fuentes; Sopa 
de plástico (Ayuda de la Comunidad de Madrid para la creación y el 
desarrollo de las artes escénicas (2018), obra finalista del IV Certamen 
Internacional Dramaturgia Invasora 2021; No volveré a pasar hambre (Beca 
de Residencia y Creación Artística en el Centre d'Art La Rectoria en Sant 
Pere de Vilamajor, Barcelona (2016), XXVI Premio de Teatro Radiofónico 
Margarita Xirgu que conceden RNE y Radio Exterior de España en 
colaboración con la Fundación SGAE (2017) y publicada en el N.º 355 de la 
revista PRIMER ACTO; Champagne (Seleccionada en la II Edición de 
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FRAGMENTO DE LA 
OBRA

Te estás quedando dormida con la cara pegada en la ventana. Con el sueño pegado. 
Con urgencia con hambre con ese golpe inconfundible de. ¡Golpe inconfundible! 
No estás dormida, no lo estás y te despiertas y tienes un rastro de baba en la mejilla. 
Límpiate. Venga, límpiate. Corre hacia la puerta. ¿Qué haces? No corras. No corras. 
Respira. Mira. Mira por la mirilla. No mires. ¿Es él? ¿Y quién iba a ser si no? Por 
aquí no pasa nadie. Nunca.  

VECINO. ¿Señora B?  

Calor en las mejillas.  

VECINO. Le traigo su compra.  

Los puños apretados. 

VECINO. También le he traído un pastel de crema. Espero que le guste.  

¿Pastel de crema? Esto ya es demasiado. Que se lo lleve. No aceptarás otra vez esos 
pecados de azúcar que se deslizan sin permiso entre tus bolsas.  

SEÑORA B. ¿Pastel de crema?  

¿Quién se ha creído que es?  

SEÑORA B. No estaba en la lista.  

Te lo dije. ¿Te lo dije o no te lo dije? Ese hombre no es de fiar. 

SEÑORA B. ¿Por qué no viniste ayer? 
VECINO. ¿Ayer? 
SEÑORA B. Sí. Ayer. 
VECINO. Ayer no era día de entrega.  
SEÑORA B. Hoy no es día de entrega. 
VECINO. Pero aquí estoy, míreme.  

Mírale.  

VECINO. Le traigo sus cosas. 
SEÑORA B. Hace dos días me dijiste hasta mañana y mañana era ayer y no hoy.  
VECINO. Mañana es hoy.  
SEÑORA B. Hoy no es mañana.  
VECINO. No puede ser. 
SEÑORA B. Ayer era mañana.  
VECINO. ¿Y qué día es hoy? 
SEÑORA B. Hoy es un día más tarde.  
VECINO. ¿Un día más tarde?  
SEÑORA B. Un día más tarde de mañana porque mañana era ayer. Y punto.  
VECINO. En el fondo todo esto no tiene ninguna importancia. 

¿Cómo? ¿Qué no? No hay nada más importante. Te quiere confundir. Insiste.  

SEÑORA B. ¿Entonces reconoces que tenías que haber venido ayer en lugar de hoy 
y que hoy no es mañana porque mañana era ayer? 
VECINO. ¿Sabe usted lo que es una aurora boreal?

FICHA TÉCNICA CONVOCATORIA 2021/2022 EURODRAM


