
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una mujer sabia 
 

Dicen que a cierta edad las mujeres nos hacemos invisibles, que nuestro 

protagonismo en la escena de la vida declina y que nos volvemos 

inexistentes para un mundo en el que sólo cabe el ímpetu de los 

años jóvenes. Yo no sé si me habré vuelto invisible para el 

mundo, es muy probable, pero nunca fui tan consciente de mi 

existencia, nunca me sentí tan protagonista de mi vida, y nunca 

disfruté tanto de cada momento de mi existencia como ahora. 

 

Descubrí que no soy una princesa de cuento de hadas, descubrí al 

ser humano que sencillamente soy, con sus miserias y sus 

grandezas. Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser 

perfecta, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de 

equivocarme, de hacer cosas indebidas, de no responder a las 

expectativas de los demás. Y a pesar de ello.... ¡quererme mucho! 

 

Cuando me miro al espejo ya no busco a la que fui... sonrío a la 

que ahora soy.... Me alegro del camino andado, asumo mis 

contradicciones. Siento que debo saludar a la joven que fui con 

cariño, pero dejarla a un lado porque ahora me estorba. Su mundo 

de ilusiones y fantasía, ya no me interesa.  

 

¡Qué bien vivir sin la obsesión de la perfección! 

¡Qué bien no sentir ese desasosiego permanente que produce 

correr tras los sueños!  

 

"La vida es tan corta y el oficio de vivirla es tan difícil, que 

cuando uno comienza a aprenderlo, ya hay que morirse." 

 

UNA MUJER SABIA ACEPTA ESO 

Y MUCHO MÁS... 

 

 

 



 

 

VIERNES, 6 DE MARZO 

Viaje a Cuenca 

Salida: 7’15 h. desde la Iglesia 

 

SÁBADO, 7 DE MARZO 

 

19’30 h. Merienda. Organizada por la Asociación de Amas de 

Casa “San Isidro” de Bonete.  

Lugar: Casa de Cultura 

DOMINGO, 8 DE MARZO 

Teatro 

Compañía: Producciones Candilejas 

Obra: "Mi mujer y yo somos 3" 

Hora:19’30 horas 

Lugar: Centro Cultural de Bonete 

Entrada: 3 € 

 

Un OTELLO a la moderna, agobia a su esposa continuamente con 

sus dudas infundadas. Ella es defendida en todo momento por su 

hermana solterona y sevillana, que solo sueña con casarse con un 

marido imaginario. El mayordomo, también apoya el tono de gran 

humor de esta comedia. Con la inesperada aparición de otro 

personaje, marino y solterón, se incrementa el deseo de 

casamiento de la andaluza y al propio tiempo de los celos de su 

cuñado. El desarrollo y desenlace no solo es original, sino 

divertidísimo. 

 



 

 

 


