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¿Qué es un monólogo? 

Es un discurso breve y sencillo que dice una persona a otra u otras o a sí misma. La intención es 

expresar un sentimiento u opinión a partir de algo que conoce bien.  Existen tres tipos de 

monólogos: 

 Monólogo dramático: soliloquio, expresa cómo por fuera y por dentro un personaje de 

una obra teatral. 

 Monólogo cómico: comedia en vivo o stand-up 

 Monólogo interior: expresa los sentimientos más profundos del protagonista de una obra 

escrita. 

MONÓLOGO CÓMICO 

1. Elementos del monólogo 

-Encabezamiento: primera parte del discurso. Contiene 

o Tema: idea sobre la que se va expresar la opinión del monologuista. Por 

ejemplo, el colegio 

o Pregunta o sentencia 

o Descripción 

-Nudo 

o Tesis 

o Argumentos y sub-argumentos. Ideas concatenadas y composición en anillo 

(nombre – padre/ esdrújula–madre/ orujo – muerte – médico – pequeño – el 

coco – mayor – cinturón –  muerte – madre /orujo –padre/esdrújula ) 

-Desenlace 

o Conclusión 

 

2. Características del monólogo: 

Conexión con el público: confesiones, políticos, meterse con uno mismo, temas de actualidad, 

buscar la necesidad presente para expresarlo. 

Representación de un personaje  a través del monólogo. Por ejemplo: eres un camionero que 

quieres hablar de los las los beneficios de las bebidas sin gas. 

Conexión con el contenido: el camionero ha sufrido las desventajas de las bebidas con gas en 

todos sus viajes. 

Preguntas cómicas y retóricas 

Humor no ofensivo: ironía, sarcasmo, lítote, imitación (voz, expresión, reproducción de 

diálogos), exageración (en la argumentación, añadimos datos que sabemos que no existen) 

Uso de la persona: hablar de uno mismo o de terceras personas. En este último, a veces se usa 

la segunda persona. 

Recursos literarios: comparación, analogía, greguería, ejemplos, juego de palabras, rima. 
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3. Procedimiento de creación 

 

a. Pensar en un tema: por ejemplo, la escuela, el paro 

b. Lluvia de ideas 

c. Planteamiento de los posibles recursos 

d. Creación del texto por escrito con frases cortas y sencillas para memorizarlas con 

facilidad. 

e. Seguir la estructura del monólogo (punto 1)  

 

4. Interpretación 

o El monologuista es actor/actriz de un papel que interpretará a lo largo del 

monólogo. 

o Entonación adecuada y caracterización en la vocalización 

o Gesticulación sin exagerar 

o Llevar un guion escrito de lo que va a decir. 

EJEMPLO DE MONÓLOGO CÓMICO 

¿Quién fue el iluminado que inventó la escuela?  

Seguro que era uno que se aburría, y que no “leída” como yo leo. 

La escuela,  ese lugar donde solo vas a sufrir y a pasar horas. Un mundo al revés,  un 

sinsentido: donde hay pizarras sin tizas, ordenadores que no funcionan, baños sin papel, mesas 

para dormir, te dejan entrar pero no salir, pájaros que te roban los bocatas en el recreo, 

recreos sin balones.  

El colegio es un universo repleto de seres extraños: un zoo muy exótico, repleto de gallitos, 

jirafas, renacuajos…  

Después, entre los vigilantes de este ‘’zoo’’ destacan el típico soltero que acaba de salir de la 

‘’uni’’ y todo el mundo le toma el pelo. O bien está el profe más mayor de todos,  al único 

lamamos de Don. Una vez le escuché decir que tiene más canas que neuronas y que lleva más 

años tirando del carro que la Cibeles. 

¿Y el lugar dónde comemos? Porque no me parece que haya mucha diferencia con la comida 

de los burros. El otro día la profe me ve la cara de asco que pongo ante un pescado que tenía 

forma de croqueta y me dice: “No se hizo la miel para la boca de asno”. ¿Asno yo? Mejor 

cabra, puesto me llevo media hora para masticar esta masa. 

También en cada clase hay un pequeño zoo. Mi clase es como una jaula de leones, donde 

todos se pelean por ser el mejor, hasta que llega el leonus profesorus y pone orden (o lo 

intenta). Una cosa es verdad, a veces huele a tigre. 

Claro que al salir de clase nos transformamos en elefantes a elefantes, provocando una 

auténtica estampida. Además parece que nuestra clase viene con un aeropuerto encima, 

siempre volando notitas de un lado a otro. Esos especímenes pueden venir de varios lugares: 

África, China… pero todos tienen en común una pequeña cuestión: detestan el colegio y sus 

exámenes. ¡Ah! Los exámenes, esos papeluchos que utilizan los profesores para sus ‘’actos 

personales’’.  

En conclusión, el colegio sería el lugar perfecto para rodar la séptima temporada de ‘’ El último 

Superviviente’’, un lugar donde no hay lugar para el aburrimiento. 


