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¿QUÉ PUEDO HACER POR TI? 

 

 

SINOPSIS: 

Una mujer es maltratada por su pareja e ingresa en el 
hospital por una de sus palizas, piensa abandonarlo porque 
ha descubierto que está embarazada y teme por su vida. 

Es de género drama. 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

La violencia de género se trata de una violencia que afecta 
a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un 
atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de 
las mujeres. La discriminación de las mujeres y la 
violencia de género (como la manifestación más brutal de 
las desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema 
que traspasa fronteras y que está presente en la mayor 
parte de los países del mundo con la particularidad de que 
las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en 
todos los lugares y culturas. Es muy importante darle 
visibilidad, que no nos olvidemos lo que está sucediendo y 
éste montaje pretende hacer sentir al público lo que una 
mujer en esas condiciones, siente, sufre, teme y piensa. 
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INTÉRPRETE: BIANCA PALMISANO             

Empieza su formación en teatro con 9 años en Murcia con el 
director de teatro Edmundo Chacour, con títulos clásicos 
como “Romeo y Julieta”,  “Ensueño”,  “Los niños de la 
calle”. En Barcelona se forma en cine en la escuela Set 
D’acció, Junna Films y  Silberstudio. Ha trabajado en 
diversos cortometrajes (Carne de Gaviota, nominada al 
Premio de Mejor Actriz de Reparto por el Cortometraje, en 
el The Northern Virginia International Film Festival, USA - 
2015,  Envolviendo recuerdos, Juego de peones..etc), 
participa como actriz secundaria en el largometraje de Juan 
Pedro Ortega “Lucas” y en la primera película post-pánica 
de nuestro país bajo la dirección de Joan Frank 
Charassonet. En 2010 se une a la compañía teatral Brètema 
Teatro y trabaja en el “Torturador arrepentido”, 
posteriormente bajo la dirección de Maria Vera trabaja en 
“Bambalinas Paral·lel” donde interpreta a la costurera Lola 
Heredia, con el que ganó el premio MONO a mejor actriz. En 
2016 acaba cerrando la IV temporada con la obra teatral 
“Verónica” de Cincómonos producciones como co-directora de 
la misma, con el que ganaron el premio a mejor obra de 
2014. En 2017 monta conjuntamente con su colega Agustina 
Santinelli la compañía El cono del silencio y actualmente 
dirige  y actúa en la obra “Lo Nuestro”, la piezas de 
microteatro: "Souvenir de despedida", “Compañeros de piso” 
y “La espera” y su último montaje que ha escrito y dirige 
“¿Qué puedo hacer por ti?”.                       
Web: http://bpalmisano79.wix.com/biancapalmisano 
 

INTÉRPRETE MUSICAL: DANI ROYO          

http://bpalmisano79.wix.com/biancapalmisano
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Titulado en Educación musical en la U.B., Master de 
Musicoterapia en la Universidad Blanquerna, y de Técnico de 
Sonido, en MK3. En verano de 2004 hizo estudios de 
percusión en Cuba en el "Instituto superior de Artes" de la 
Habana, Cuba. 
Musicoterapia en cárceles en Argentina y formación en 
musicoterapia en zonas deprimidas de Nicaragua y el 
Salvador. 
Musicoterapia en escuelas públicas (CAEP s) y centros de 
educación especial en la zona metropolitana de Barcelona, 
con niños y adolescentes y jóvenes con problemas de 
aprendizaje. 
14 cursos de ejercicio como musicoterapeuta en el ámbito de 
la discapacidad, especialmente en la parálisis cerebral en 
centros de ASPACE, donde ha diseñado y perfeccionado un 
proyecto original de terapia personal basada en expresión 
musical y literaria. En proceso la composición de un libro 
titulado "Piezas de un rompecabezas". 
En paralelo ha desarrollado una carrera como compositor y 
músico. 
 

                                        

DISEÑO Y REALIZACIÓN: 

Acompañamiento musical, técnico de sonido e iluminación 
Daniel Royo. 

Ayudante de escenografía Agustina Santinelli 

Producción El cono del Silencio 

Dramaturgia y dirección Bianca Palmisano  

 

FICHA TÉCNICA: 

- Características: 
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Duración 15-20 minutos 

Embocadura 3 metros 

Fondo 2 metros 

Altura 2 metros  

(todo adaptable a las condiciones del espacio) 

Tiempo de montaje 10 minutos  

Actrices 1 persona 

Técnico 1 persona 

 

- Requisitos escénicos: 

- 1 vaso y 1 botella 

- 1 chaqueta, zapatos, bolso y móvil (atrezzo que aporta la 
compañía) 

- Cama/sillón o silla con brazos. 

 

AGRADECIMIENTOS: 

En primer lugar a la persona que lo está leyendo por 
recibirlo, a María la cual me ha acompañado en el proceso 
creativo y me dio la clave para que el monólogo fuera lo 
que es hoy, a Agustina por su experta contribución para una 
preciosa puesta en escena, a Jose por la formación que me 
aleccionó en lucha escénica, a Criss por leerse todas las 
versiones de este texto y a Abel por creer en mí. 

 

CRITICA TEATRAL, de la mano de MAN HOH TANG SERRADELL, 
Director de la Revista YOUNG España. 

https://revistayoung.es/2019/02/01/ocio/microteatro/que-puedo-hacer-por-ti/ 

CONTRATACIÓN: 

Bianca Palmisano 

elconodelsilencioproducciones@gmail.com 

686 76 76 39 
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GALERÍA DE IMÁGENES 

  

             

                    


