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5MUJERES.COM  
 

5mujeres.com son 5 monólogos de humor sobre las relaciones entre 

hombres y mujeres interpretados por 5 actrices seleccionadas entre las series y 

programas más populares del país. Un texto escrito íntegramente por los 

guionistas de El Club de la Comedia y que desde su estreno en Madrid en 

septiembre de 2002 han podido disfrutar más de 800.000 espectadores. 5 

monólogos diferentes, para 5 tipos distintos de mujer, que suponen la 

respuesta a la versión masculina, 5hombres.com. 

 

 Hasta el momento 21 actrices se han metido en la piel de una 

mujer.com en las distintas compañías que a lo largo de estos dos últimos años 

han interpretado la obra 5mujeres.com en Madrid, Barcelona o en la actual 

gira.  

 

 5mujeres.com, se estrenó el 19 de septiembre de 2002 en el Teatro 
Alcázar de Madrid con Llum Barrera, Nuria González, Beatriz Carvajal, Toni 

Acosta y Pilar Bardem, con la participación de Ana Milán y Marta González de 

Vega. La obra fue presentada previamente en el Palacio Euskalduna de Bilbao, 

donde obtuvo un éxito sin precedentes: Lleno absoluto en todas las 

representaciones, con un total de 46.745 espectadores en poco más de dos 

semanas. Al reparto de Madrid hay que sumar el de Barcelona: Neus Asensi, 

Rosa Boladeras, Carmen Machi, Anna María Barbany, Montse Pérez y la 

colaboración de Eli Iranzo. Posteriormente se incorporó Eva Hache.  

 

Durante el verano de 2003, el reparto de Madrid hizo temporada en el 

teatro Olympia de Valencia, con lleno absoluto en todas sus representaciones. 

En junio de 2004 se inició una gira por toda España que les está llevando a 

recorrer los principales Auditorios y Palacios de Congresos del país.  
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Para esta gira ha sido necesario renovar y ampliar el número de 
actrices de la compañía, que se van rotando en función de sus compromisos 

con los diferentes programas y series de ficción en los que colaboran. En cada 

ciudad, por tanto, hay un reparto distinto que se confecciona entre las 
siguientes actrices y a las que pueden incorporarse novedades a lo largo de 

los próximos meses:   

 
EL REPARTO 

 

 
Alexandra Jiménez: Actualmente es África en la serie de Tele-5 “Los 
Serrano” y también ha participado en otras series como “Policías” y 

“Compañeros”.  Ha trabajado en cine y fue reconocida con el premio a la Mejor 

Actriz Revelación en el Festival de Cine de Benalmádena. Alexandra también 

se ha incorporado a la compañía de “Hombres, mujeres y punto”, la última 

producción de Globomedia y que supone el fin de la trilogía que se inició con 

5hombres.com y a la que siguió 5mujeres.com 
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Pilar Sánchez: Recientemente la hemos podido ver  interpretando a la Petri en 

la serie de Antena-3  “Mis adorables vecinos”. Pilar ha hecho cine, teatro y 

televisión donde aún la recordamos por ser una de las humoristas del programa 

“Genio y figura” de Antena-3 de donde salieron humoristas de la talla de 

Chiquito de la Calzada o Paz Padilla. Es autora del libro “Monólogos cómicos” 

de ediciones Signatura. También se ha incorporado a la gira de “Hombres, 
mujeres y punto”. Debutó en Barcelona con lleno en todas las 

representaciones 

 
 

 

 
Elisa Matilla: Ha trabajado en obras de teatro como "Palabras encadenadas" 

y "Qué asco de amor”. En cine ha intervenido en películas como: "Valentín”, 
de Juan Luis Iborra; "Km. 0” y "El maestro de esgrima". Además ha 

trabajado en series y programas de televisión como "Todos los hombres son 
iguales", "El club de la comedia" y "Siete vidas".  Lo más reciente en 
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televisión fue su participación en una temporada de la exitosa serie de Antena-

3 “Aquí no hay quien viva”. Actualmente también hace teatro con la obra 

“Salomé” de Miguel Narros. 

 
Patricia Conde: Desde su aparición en “El Informal” de Tele-5 donde hizo de 

reportera desenfadada durante tres temporada, Patricia Conde ha sido una 

habitual de los programas de televisión. Durante la pasada temporada la vimos 

en el programa de sketches cómicos de Televisión Española “Splunge”, 
continuando su línea cómica que en 2004 vimos en el programa “Lady Kaña”   
que emitieron las televisiones autonómicas y en las que protagonizaba 

sketches de humor donde ironizaba sobre la condición femenina y ponía a los 

hombres en su “sitio”. A finales de 2004 debutó en el cine con el largometraje 

“Dirty links” y en la ficción nacional la hemos seguido en apariciones 

esporádicas en algunos episodios de las series “Casi Perfectos” y “Mis 
adorables vecinos” para Antena-3. Esta próxima temporada será una de las 

protagonistas de la apuesta por la ficción de la nueva cadena Cuatro. 
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Cristina Peña: En 2005 ha sido una habitual de la televisión interpretando 

varios papeles protagonistas en series. Fue Mónica, la prima díscola de Emilio 

Aragón, en la serie de Antena-3 “Casi Perfectos” y luego Carmen la 

enfermera de Luis Lorenzo Crespo en el culebrón de Televisión Española 

“Obsesión”.  También ha participado en películas como “La Gran Vida” de 

Antonio Cuadri o “Gitano” de Manuel Palacio.  En Barcelona debutó en la última 

producción teatral de Globomedia “Hombres, mujeres y punto” 
 

 
 

Ana Milán: Ha formado parte del reparto original de 5mujeres.com que 

estrenó la obra en el verano de 2002 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 

Desde entonces ha participado en Madrid y en la gira de la obra. Ha participado 

en varias series con papeles episódicos aunque esta temporada la hemos visto 

interpretando papeles fijos en “El auténtico Rodrigo Leal” de Antena-3 y 

todas las noches a partir de las 21:30 horas la hemos podido seguir en el 

programa de humor de Tele-5 “Camera café” interpretando a la “intransigente” 

jefa de la empresa.  
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Neus Sanz: Desde los 17 años ha participado en los distintos montajes 

teatrales que ha realizado la compañía “La Cubana”, el último “Una noche de 
Ópera” de Jordi Milán. En televisión participó en el programa “Me lo dijo 
Pérez” en Tele-5 y ya más recientemente hizo una incursión en la ficción 

nacional al dar vida a Leonor, la asistenta de Emilio Aragón, en la serie “Casi 
Perfectos” que emitió Antena-3 a finales del año pasado. En la actualidad 

forma parte del equipo de policías de Paco, como Rita, en la serie de Antena-3 

“Los Hombres de Paco”  

 

 
Mª Luisa Merlo: Nieta, hija y madre de actores, Mª Luisa lleva la interpretación 

en la sangre. Posee una de las carreras más dilatadas y prolíficas de todo el 

panorama artístico nacional tanto en teatro, cine y también televisión. Así que 

como sería interminable la relación de trabajos de esta valenciana nos 

ceñiremos a la actualidad. Además de mujer.com, a Mª Luisa Merlo la hemos 

visto recientemente en la serie que emite Antena-3 “Mis adorables vecinos” 

interpretando a Carmela, la madre de Francis Lorenzo, y en la actualidad 
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también en los escenarios dando vida a “Leonor de Aquitania” y participando 

en el montaje de “La Ratonera”. Mª Luisa ha participado en la serie pionera, 

exclusivamente para móviles, “Supervillanos” que sólo puede seguirse en los 

celulares. 

 
Goizalde Núñez: Su papel de Lourditas en la exitosa serie de “Los Serrano” 

le ha dado una gran popularidad. Sin embargo Goizalde lleva 15 años 

alternando su trabajo en cine, teatro y televisión.  

Sobre los escenarios, además de haber sido una mujer.com, y también se ha 

incorporado al reparto de la obra “Hombres, mujeres y punto”. Es una 

habitual del teatro donde ha participado bajado en algunos de los montajes  

más importantes de los últimos años: “La Celosa de sí misma”, dirigida por 

Luis Olmos; “La Gaviota”, dirigida por Amelia Ochandiano, por la que recibió 

el premio de Teatro de la Unión de Actores, entre otras muchas obras.  

Además de su amplia experiencia teatral ha participado en las series de 

televisión más populares de nuestro país como “El Comisario”, “7 vidas” y 

“Hospital Central” de Tele 5; “Policías”, “Manos a la Obra”, “Este es mi 
barrio” y “Farmacia de Guardia” de Antena 3; “Cuéntame” y “Ana y los 7” 

de TVE-1 con papeles episódicos. 

En su carrera cinematográfica destacan sus trabajos para Pedro Olea en 

“Tiempo de Tormenta”, Javier Fesser en “El Milagro de P. Tinto” y Pilar 

Miró en “Tu nombre envenena mis sueños” 
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Cristina Solano: La recordarán por su paso por “El Show de Flo” que durante 

el año 2003 emitió TVE-1 y donde formaba equipo de presentadores junto a 

Florentino Fernández y Miki Nadal. Su trabajo más reciente fue en el cine en la 

película de Joaquín Oristrell “Inconscientes” . También ha participado en 

otras cintas como “Juana la loca”. En televisión la hemos podido ver en varios 

episodios de las series “Periodistas” y “Aída” de Tele-5 y “Compañeros” de 

Antena-3.  En Teatro, formó parte del reparto que durante la última temporada 

representó en el Teatro Alcázar de Madrid “Hombres, mujeres y punto”, la 

última producción de Globomedia y que supone el fin de la trilogía que iniciaron 

los “5hombres.com” y que continuaron las “5mujeres.com” 
 

REPRESENTACIONES-2004 
La gira comenzó a mediados de 2004 y continuará durante todo este año. Esta 

es la relación de lugares que han visitado con rotundo éxito las 5mujres.com 

durante 2004: 

 

LEGANÉS con Llum Barrera, Nuria González, Goizalde Núñez, Eva Hache y  

Pilar Bardem con 3.329 espectadores en 3 funciones. 

 

LEÓN con Llum Barrera, Cristina Peña, Ana Milán, Marta González de Vega y 

Pilar Sánchez con 2760 espectadores en 3 funciones. 

 

SEVILLA con Llum Barrera, Cristina Peña, Ana Milán, Marta González de Vega 

y Pilar Sánchez con 2865 espectadores en 2 funciones. 

 



 

 
 

10

ZARAGOZA con Marta González de Vega, Cristina Peña, Ana Milán, 

Alexandra Jiménez y Pilar Sánchez con 5791 espectadores en 4 funciones. 

 

LA CORUÑA con Eli Iranzo, Ana Milán, Goizalde Núñez, Cristina Peña y Pilar 

Sánchez  con 4966 espectadores en 3 funciones. 

 

En  GIJÓN con Marta González de Vega, Cristina Peña, Ana Milán, Alexandra 

Jiménez y Pilar Sánchez con 3300 espectadores en 3 funciones. 

 

En el Palacio de Congresos de GRANADA con Marta González de Vega, 

Cristina Peña, Ana Milán, Alexandra Jiménez y Pilar Sánchez con 2630 en 3 

funciones. 

 

En el Auditorio de CÁCERES con Alexandra Jiménez, Cristina Peña, Marta 

González de Vega,  Patricia Conde y Pilar Sánchez con 2935 en 3 funciones. 

 

En el Teatro Principal de ALICANTE con Alexandra Jiménez, Cristina Peña, 

Ana Milán, Patricia Conde y Pilar Sánchez con 3995 en 3 funciones 

 

En el Teatro-Auditorio de ROQUETAS DE MAR con Alexandra Jiménez, 

Cristina Peña, Ana Milán, Patricia Conde y Pilar Sánchez con 4695 en 4 

funciones 

 

En el Teatro Romea de MURCIA Alexandra Jiménez, Cristina Peña, Ana Milán, 

Patricia Conde y Pilar Sánchez con 3.653 espectadores en 4 funciones 

 
En CIUDAD REAL, Teatro Quijano, con Cristina Solano, Cristina Peña, Ana 

Milán, Patricia Conde y Pilar Sánchez, 2.593 espectadores en 3 funciones.  

 

4 funciones en el Teatro Campoamor de OVIEDO con Alexandra Jiménez, 

Cristina Peña, Ana Milán, Patricia Conde y Pilar Sánchez con 4.878 

espectadores. 
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En el Teatro Falla de  CÁDIZ con Alexandra Jiménez, Elisa Matilla, Ana Milán, 

Cristina Peña y Pilar Sánchez con 3768 espectadores en 4 funciones. 

 

REPRESENTACIONES-2005 
 

BADAJOZ, Teatro López de Ayala, con el siguiente reparto: Alexandra 

Jiménez, Cristina Peña, Ana Milán, Patricia Conde y Pilar Sánchez. Se 

agotaron las entradas para las dos funciones programadas con un total de 

1420 espectadores. 

 

GUADALAJARA, Teatro Buero Vallejo con lleno en las dos funciones 

programadas. 1420 espectadores vieron a Alexandra Jiménez, Elisa Matilla, 

Neus Sanz, Cristina Peña y Pilar Sánchez 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Auditorio de Galicia. Se agotaron las entradas 

para las tres funciones programadas. Un total de 3004 personas presenciaron 

la función que interpretaron Alexandra Jiménez, Ana Milán, Neus Sanz, Cristina 

Peña y Pilar Sánchez. 

 

SALAMANCA, Teatro Caja Duero. Se agotaron las localidades para las dos 

funciones programadas. Un total de 900 personas acudieron al teatro para ver 

la función que interpretaron Alexandra Jiménez, Ana Milán, Pilar Sánchez, 

Cristina Peña y Mª Luisa Merlo. 

 

HUESCA, Pabellón Municipal de los Deportes. 2 funciones el mismo día con un 

total de 3.384 espectadores. El reparto estuvo formado por Alexandra Jiménez, 

Ana Milán, Neus Sanz, Cristina Peña y Pilar Sánchez. 

 

VITORIA, Teatro Principal. Se hicieron 3 funciones con lleno absoluto. 

Acudieron 2.916 espectadores. En Vitoria estuvieron Alexandra Jiménez, Elisa 

Matilla, Neus Sanz, Cristina Peña y Pilar Sánchez. 
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CÓRDOBA, Gran Teatro. 3 días y 4 funciones en las que también se colgó el 

billete de “no hay entradas”. En total 3.662 personas acudieron a ver el 

espectáculo. La función la hicieron Alexandra Jiménez, Nuria González, 

Carmen Machi, Cristina Peña y Pilar Bardem. 

 

ARONA (Tenerife), En el Centro Cultural de los Cristianos. 3 funciones en 2 

días con un total de 1.807 espectadores. El reparto estuvo compuesto por 

Alexandra Jiménez, Elisa Matilla, Ana Milán, Patricia Conde y Mª Luisa Merlo. 

 

LEÓN, en el Teatro Emperador, un año después de haber estado con el mismo 

espectáculo, 5mujeres.com volvió a congregar a 2.693 espectadores al igual 

que hace 365 días. El reparto lo formaron, en esta ocasión, Alexandra Jiménez, 

Elisa Matilla, Neus Sanz, Patricia Conde y Pilar Sánchez. 

 

SAN SEBASTIÁN, en el Auditorio del Kursaal, acudieron 5.400 personas en 3 

funciones que agotaron todas las localidades. El reparto estuvo compuesto por 

Alexandra Jiménez, Elisa Matilla, Ana Milán, Cristina Peña y Mª Luisa Merlo. 

 

MENORCA, en el Recinto Firal de Es Mercadal al aire libre. Una sola función 

en la que se agotaron las entradas para un total de 1.648 espectadores. El 

reparto lo conformaron Alexandra Jiménez, Elisa Matilla, Neus Sanz, Cristina 

Peña y Mª Luisa Merlo. 

 

DENIA, en la Plaza del Ayuntamiento, al aire libre. Una sola función con lleno 

absoluto. 2.000 espectadores pudieron ver en el escenario a Alexandra 

Jiménez, Elisa Matilla, Neus Sanz, Cristina Peña y Pilar Sánchez. 

 

CARAVACA DE LA CRUZ, en la Plaza de toros de la ciudad y al aire libre el 

28 de julio dentro de la 25ª semana de teatro de Caravaca. Asistieron un total 

de 607 espectadores para ver a Alexandra Jiménez, Elisa Matilla, Neus Sanz, 

Cristina Peña y Pilar Sánchez 
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LOGROÑO, en el Teatro Bretón de los Herreros donde se agotaron las 

entradas en las 3 funciones previstas. Un total de 2700 espectadores siguieron 

las representaciones que fueron interpretadas por Alexandra Jiménez, Cristina 

Peña, Ana Milán, Patricia Conde y Pilar Sánchez. 

 

PALENCIA, en el Teatro Ortega donde Cristina Solano, Cristina Peña, Neus 

Sanz, Alexandra Jiménez y Mª Luisa Merlo actuaron ante 913 personas. 

 

LLEIDA, en el Teatre Principal el reparto estuvo formado por Cristina Solano, 

Ana Milán, Neus Sanz, Cristina Peña y Pilar Sánchez. Acudieron el fin de 

semana un total de 2.118 espectadores. 

 


