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Nació en 1991 en Zurich. Estudio escritura creativa en Zurich y  escritura escénica en el Instituto de 

Artes de Berlín 

Con 18 años escribe para un concurso de dramaturgia en Mülheim  esta obra y gana. Su estreno 

fue el 31 de marzo del 2012 en  Suiza  y en Alemania 5 de enero 2013 en Berlín 

Otras obras no traducidas: 

• von den beinen zu kurz, Schauspiel, 2009/2010, Uraufführung 2012) (Hörspiel WDR, 

2014) 

• Ihr habt nichts zu verlieren ausser eurer Angst, Kurzhörspiel, SRF, 2012 

• Die Hölle ist auch nur eine Sauna, Schauspiel, 2013 

• Ändere den Aggregatszustand deiner Trauer, Hörspiel 

Análisis de la obra 

Pieza teatral para cuatro o cinco actores o actrices o 13 hombres en salida de baño aclara 

la autora ya que todas las voces hablan de un mismo yo femenino. 



Estructura: 

1. Operación  1 p.2-8 parto de la madre. 

2. Nacimiento . P.9-12 su condición de niña en p.11 

3. El cuento de las piernas cortas. P.13 

4. Consideraciones  p.1º4-16 

5. Justificación  (amor a los animales) p.17.18 

6. Justificación . p.19 

7. Madre p.20-26 p. 21 los descubre//p.22 niega el abuso a la hija//p.24 

se declara cómplice//p.26 deseos de matar a la hija. 

8. Justificación  p.27-29 p.28 silencio de la niña- 

9. Justificación ( viajes) p,.30-31 

10. Médico p,32-35. La madre abandona los médicos cuando hacen el 

diagnóstico de micosis vaginal de su hija y oculta la verdad. 

11.  Encontrar  p.36 

12. justificación (alegato)  p.37-38. amor paterno. 

13. Justificación  39-43 la niña se siente culpable. 

14. Operación 2 .p.40 la niña habla de un aborto y de un vaciamiento. 

Habla de un nuevo cuerpo 

15. Justificación  p.44. inicio del incesto 

16. Encontrar 1+ . P.45 

17. El cuento del angel p.46 subordinación de la princesa a su rey. 

18. Muerte  p.47-54 pacto de silencio. Uñas arrancadas. 

19. Justificación p.55 accidente en el Zoo. Miedo a ser abandonada por 

el padre. 

20. Zoológico para niños . P.56-65. Contra la madre. 

21. Justificación (caricia)  P.62-64 

22. El cuento de las manzanas. P.65 El padre devora las mejillas de la 

princesa.  

23. Justificación  p.66-67 perfil público del pedófilo. Visión social de su 

padre. 

24. Encontrar 3  p.68-72 

25. Bipartición . P73-77 

 

 
 



 


