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“EN ESPERA DE ARRABAL” 

SINOPSIS            duración 70
           
 
Cuento bizarro de inocencia corrompida, amor e inalcanzable paraíso. Basada en la obra 
homónima de Fernando Arrabal, cuenta la historia de un atípico trío en busca de la ciudad 
encantada de Tar donde se encuentra el éxtasis espiritual, y en su camino los personajes 
transitan lastimosamente senderos de mal de amores e incomunicación. 
 
La obra no pasa de ser una comedia interpretada por tres Clowns dentro de los parámetros 
del teatro del absurdo, escondiendo la crónica anunciada de una tragedia, donde los 
personajes de carácter cómico camuflan en realidad personalidades atormentadas y 
perdidas, siguiendo un camino que no saben donde llega. 
 
Todo ello acompañado por la música y efectos sonoros interpretados en directo. 
 

ARGUMENTO 
 
Lucasa y Mitara son dos jóvenes amigas que han decido dedicarse al teatro después de 
encontrar unos viejos baúles llenos de textos y disfraces teatrales. Al mismo tiempo se 
enamoran de su vecino Fando, pero surge el conflicto cuando el día que deciden declararle 
su amor, coincide con la muerte del padre de el. Ellas para consolarle y conseguir su 
objetivo, ser actrices, le ofrecen formar parte de la compañía y de sus vidas, pidiéndole 
matrimonio y Fando acepta. 
 
Lucasa y Mitara tienen una relación complementaria que roza lo enfermizo, pareciendo en 
muchos momentos ver en ellas a una sola persona, segura de si misma, optimista, vitalista, 
cariñosa y comprometida en su faceta profesional. Pero perdida, insegura, desconfiada, 
pasional, dominante y agresiva en el lado sentimental. A su vez Fando encaja con ellas 
siendo conformista, maleable, pasivo y comprometido en el lado profesional y seguro, 
confiado, sumiso, tranquilo y muy paciente en su faceta sentimental. 
 
Juntos formaran un equipo donde através del teatro recorrerán un camino, conociendo 
luces y sombras de ellos mismos, con el fin de culminar su relación amorosa y sentimental 
para conseguir la felicidad que supuestamente da el llegar a Tar. 
 
Cuento bizarro de inocencia corrompida, amor e inalcanzable paraíso. Basada en la obra homónima 
de Fernando Arrabal, cuenta la historia de un atípico trío en busca de la ciudad encantada de Tar 
donde se encuentra la libertad y la realización personal, y en su camino los personajes transitan 
lastimosamente senderos de mal de amores e incomunicación.  
 
 
La obra es una comedia acida interpretada por tres Clowns dentro de los parámetros del teatro del 
absurdo, escondiendo la crónica anunciada de una tragedia, donde los personajes de carácter cómico 
camuflan en realidad personalidades atormentadas y perdidas. 
Lucasa y Mitara han decidido dedicarse al teatro después de encontrar unos viejos baúles llenos de 
textos y disfraces teatrales. Al mismo tiempo se enamoran de su vecino Fando, pero surge el conflicto 
cuando el día que deciden declararle su amor, coincide con la muerte del padre de el. Ellas para 



 

 

consolarle y conseguir su objetivo, ser actrices, le ofrecen formar parte de la compañía y de sus vidas 
y Fando acepta.  
 
 
A partir de este momento se destapa su verdadera personalidad agresiva, oprimiendo el deseo de 
Mitara y Lucasa de intentar llegar a Tar. 
 
 
Lucasa y Mitara tienen una relación complementaria que roza lo enfermizo, pareciendo en muchos 
momentos ver en ellas a una sola persona. Una parte de ella es el lado autodestructivo, mientras que 
la otra lucha por intentar llegar a Tar, paralizando su parte insegura y luchando por ser mas fuerte. 
 
Conoceremos luces y sombras de ellos mismos, con el fin de culminar su relación amorosa y 
sentimental para conseguir la felicidad que supuestamente da el llegar a Tar. 
 

 



 

 

AUTOR  
FERNANDO ARRABAL 

Fernando Arrabal es el autor de un teatro genial, brutal, sorprendente y gozosamente 
provocador. Un potlatch dramatúrgico donde la chatarra de nuestras sociedades 
«avanzadas» se carboniza en la pista festiva de una revolución permanente. Hereda la 
lucidez de un Kafka y el humor de un Jarry; por su violencia se emparenta con Sade o con 
Artaud. Pero es probablemente el único en haber llevado tan lejos la irrisión. Gozosamente 
lúdica, rebelde y bohemia, su obra es el síndrome de nuestra época de alambradas: una 
forma de mantenerse alerta. “Dictionnaire des littératures (Éditions Bordas)”. 
 
“En espera de Arrabal” es el resultado de la adaptación de “Fando y Lis” (1956) y 
“Ceremonia por un negro asesinado” (1955) realizada por Mercedes Benedetti para Sala 
Negra Producciones, fusionando estas dos obras que responden a los primeros textos del 
autor, escritas muy al comienzo de su exilio parisino justo antes de su época de teatro 
pánico, aunque ya con muchos referentes de este estilo. El Movimiento Pánico es una 
expresión artística que pretende anunciar la locura controlada como supervivencia ante 
una sociedad en crisis de valores (la sociedad posmoderna). Sus autores sugieren un 
universo barroco, preciso, de un mundo delirante y matemático; una mezcla de contrarios: 
de amor y odio, tragedia y comedia, mal gusto y refinamiento estético, el sacrilegio y lo 
sagrado, lo individual y lo colectivo; el ritual ceremonial: en actos trascendentales de la 
vida; la visión onírica, y a veces cruel y satírica de la vida, la sinrazón del mundo; la 
repetición de las cosas, a veces se concibe el tiempo de manera circular.  
 
“El objeto -escribe Arrabal- no es el de descubrir que es la confusión sino tan sólo lo que se 
puede decir sobre ella". 



 

 

DRAMATURGIA POR MERCEDES BENEDETTI 
 
Adaptación teatral basada en dos de las primeras obras del escritor Fernando Arrabal:!- 
“Ceremonia por un negro asesinado” y “Fando y Lis”. 
 
Vicente y Jerónimo en “ceremonia para un negro asesinado” dos personajes que buscan un 
refugio en el echo de ser actores para ocultar sus asesinatos anteriores y evitar un futuro 
acto maligno, mientras que “en espera de Arrabal” se transforman en dos personajes 
femeninos Mitara y Lucasa (nombre referentes de otras obras de Arrabal) que sustituyen 
el afán de ocultar sus males por el de avanzar hacia el futuro, apoyándose en el teatro al 
representar múltiples personajes teatrales (en un claro ejemplo de meta teatro) para 
buscar del amor y la felicidad junto a Fando. 
 
Lucasa es en “ceremonia para un negro” el juguete roto y dominado de Vicente y Jerónimo, 
convirtiéndose en personaje masculino con las mismas características a través de Fando, 
nombre prestado de “Fando y Lis”. También de esta obra esta extraído el concepto de 
“recorrer el camino hacia Tar” como concepto de llegar a conseguir el éxtasis espiritual, 
que en la obra original es recorrido tanto por Fando y Lis como por sus inoportunos 
compañeros de viaje Namur, Mitaro y Toso. A través de extraer este concepto de llegar al 
éxtasis espiritual es incorpora “en espera de Arrabal” a los tres personajes, sustituyendo la 
necedad original de ocultar su pasado, por una nueva necesidad de buscar y recorrer el 
camino hacia Tar no solo como conclusión de la vida sino como un camino en si mismo a 
través del echo de querer ser actores. 
 



 

 

COMPAÑIA SALA NEGRA PRODUCCIONES 
 
Sala Negra Producciones es una compañía que apuesta claramente por creaciones 
contemporáneas, en la mayoría de los casos de autoría propia, siempre desde una visión 
humanista del mundo. 
 
Trabaja de manera independiente contratando a empresas y profesionales nacionales e 
internacionales en función de las necesidades que requiera cada producción, aunando a 
profesionales contrastados con nuevas promesas. Tal es así que la compañía amplio sus 
miras en 2010 creando una sede en la Comunidad Valenciana, que se suma a la ya 
existente en Cantabria, convirtiendo a sala negra en una empresa con presencia activa en 
dos comunidades autónomas. 
 
Sala Negra Producciones nace como compañía profesional el 8 Septiembre de 2007 en 
Santander, a partir de la unión de un grupo de personas con una larga trayectoria, donde 
destacan la presencia de Iván Arbildúa y Agustín de Leiva como principales miembros en 
los inicios de la compañía, juntos crean la trilogía "Los almacenes del arte" de la cual se 
nutren para sus primeros espectáculos, estrenando la primera parte "Anna Tarhaus" el 02-
02-2008 en el teatro CASYC de Santander. La segunda "Impasse. Where is Jimmy Devon?" 
el 14-02-2009 en el Auditorio Municipal de Ayora, Comunidad Valenciana, y la tercera 
“Almacén Sur-Este” el 18-06-2012 En la Sala Bonifaz (Palacio de Festivales de Cantabria) 
dentro del ciclo “Hecho en Cantabria” de la Consejeria de Cultura del Gobierno de 
Cantabria. 
 
Al margen de la trilogía se estrena el espectáculo “Aparejados Urbanos” el 4-8-2009 dentro 
de la programación de “teatralizarte” de la fundación “santander2016”, realizando en días 
consecutivos una gira de 12 representaciones en los diversos barrios Santanderinos. “El 
viento del Baobab”, obra dirigida a un público adolescente y familiar con el fin de 
concienciarles sobre las condiciones y soluciones de vida en África, el hambre, la pobreza , 
la situación real de vida en los países del tercer mundo. El trabajo está encargado y 
coproducido por MedicusMundi Cantabria y el Gobierno de Cantabria (Dirección general de 
Asuntos Europeos y cooperación al desarrollo). Fue estrenada en el 10-04-2010.  
 
Y actualmente se representa y esta en gira en paralelo con “En espera de Arrabal” nuestra 
primer montaje para público familiar-infantil: “Quijoote”, el cual fue estrenado el pasado 10 
de Noviembre en la Sala Zircó de Valencia. 
 



 

 

CURRICULUM'S DEL REPARTO 
 
Iván Arbildúa 

 
FORMACIÓN 
 
- Curso de mimo a cargo de Claudia de Siato (escuela Marcel Marceau)  
- Diplomado en técnica Grotowski por Palacio de Festivales de Cantabria. Impartido por 
Cristina Samaniego.  
- Diplomado en Arte Dramático. Escuela del Palacio de Festivales de Cantabria. Impartido 
entre otros por Agustín de Leiva o Miguel Meca. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TEATRO 
 
Actor protagonista en “Don Juan de Noviembre” Ayunt. de Torrelavega. - Participación 
como actor en el espectáculo de inauguración del museo marítimo de Santander, creado 
por el Palacio de Festivales de Cantabria. - Figuración especial en la obra “XXX” de la Fura 
dels Baus. - Numerosas obras dentro de la escuela de arte dramático (en los escenarios del 
Palacio de Festivales de Cantabria) tales como: . El mercader de Venecia, Las aceitunas, El 
zoo de cristal, pic nic, Romeo y Julieta, Háblame como la lluvia, Caricias -Participación 
como figuración en la Zarzuela “Katiuska” - Figurante del reparto en la opera “Madame 

Butterfly” dirigida por Linsey Kemp.  
- Dentro de la compañía SILENO como 

actor: “5 Lorcas 5”,“ El hermano de 
Sancho”,“Quijote Clown”,“El principito”,“El 
cerro de los faunos”,“Teatría”Como ayudante 
de dirección: “Tres de Cuernos” Como director: 
“El cerro de los faunos”,“Teatría”.  
- Actor protagonista en “Bandidubi 3D” 

de Zircó Producciones, dirigido por J.Carles 
Rosello. 
- Y dentro de la propia compañía Sala 

Negra Producciones, interpretando “Impasse, 
¿Dónde está Jimmy Devon?”, “En espera de 
Arrabal”, “Aparejados Urbanos” y “Quijoote”, 
así como en la producción de la misma 
“Impasse” y de “Anna Tarhaus” ambas 
escritas y dirigidas por de Agustín de Leiva. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Sherezade Soriano 

 
FORMACION 
 
-Estudios de Arte Dramatico cursados en la Escuela Superior de Arte Dramatico de 
Valencia. -Titulo de Grado Medio de Danza Contemporánea (Conservatorio Profesional de 
Danza de Valencia, 2009). -Titulo de Grado Medio de Danza Clasica (Conservatorio 
Profesional de Danza de Valencia, 2007). CURSOS: -Stage de la cia.Gerard Colins. Valencia, 
Diciembre de 2010. -Cursillo de Emilio Gütierrez. Danza Contemporánea 42 horas. Junio-
Julio 2009. -Formación de un curso de verano de Danza Clásica en Alicante(Conservatorio 
Profesional de Danza de Alicante). junio de 2009. -Beca-estancia para la Jove compañía 
Gerard Collins. Temporada 2009-20010. -Beca-estancia para la compañía Ananda Danza. 
Temporada 2009-2010. -Curso preparación pruebas para la ESAD( escuela superior de 
arte dramático de Valencia) 50 horas. -V Curso de Verano "Cátedra de Alicia Alonso" Nivel 
Avanzado con un total de 200 horas- Julio y Agosto (Loipa, Martha Boss, Lienz Chan, 
Morricone) Madrid '07. -Curso de Danza Clásica Septiembre de 2006 "Conservatorio 
Professional de Danza de Valencia (Laura Villanueva). -II curso Taller "Cátedra de Alicia 
Alonso" Nivel 2 con un total de 40 horas Julio 2006 (Eduardo Blanco). -I curso de Verano 
"Conservatorio Profesional de Danza de Valencia" 50 horas- Julio 2006 (Virginia 
Larrasquitu y Claudi Bombardó). - I curso Taller "Cátedra de Alicia Alonso" Nivel 2 con un 
total de 80 horas Julio 2005. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TEATRO 
 
-Profesora de Danza y Teatro infantil en 
colegios. Empresa: Docendo (2011). -Profesora 
de Danza y Pilates en la academia “la zapatilla 
roja” Castellon (2010). -Bailarina e interprete 
en la obra “la cenicienta” producida por Obvio. 
Producciones y contratada por Arte Libera, en el 
Palau de la Musica de Valencia, 2010. - 
Bailarina e Interprete en la presentación de la 
nueva colección de Lladro, Marzo de 2010. -
Profesora de danza clásica, contemporánea y 
pilates en el estudio de danza la Zapatilla Roja 
en Castellon de la Plana, curso 2009-2010. - 
Bailarina e interprete en la productora: nana 
teatres. 2007- 2008, 2009. -Bailarina en 
Formaemplea "Divulgación de la Danza" (Feria 
de Muestras, Valencia) 2006-2007. -Bailarina 
en las proclamaciones de Falleras Mayores de 
Valencia del ejercicio 2005-2006 dirigida por 
Dacapo Producciones,en el Palau de la Música. -
Bailarina en las preselecciones de La corte de 
Honor de Valencia 2002-2003, 2005-2006 
dirigida por Dacapo Producciones. – Actriz en 
“Bandidubi 3D” de Zircó Producciones en 2013. 
–Actriz en “Impasse” de SalaNegra 
Producciones en 2012. STAR DESAMPARADOS, 
UN MUSICAL INCONCLUSO. Personaje: Viviana. 
(musical benefico para la fundación MAIDES) 



 

 

Margot Mouth 

 
FORMACION   
 
-Licenciada en Arte Dramático. 
Escuela Superior de Arte 
Dramático de Valencia. 
-Estudios superiores de 
Ciencias Políticas y de la 
Administración Universidad de 
Valencia. 
 
-2014 Taller de Danza 
Balinesa. Impartido por Angela 
Lopez Lara y Alejandro Pino 
-2013 Curso de Interpretación. 
Impartido por Victoria 
Savelieva. 
-Curso de Danza Butoh. 
Impartido por Juschka Weigel 
-Curso de Commedia dell'Arte. 
Impartido por Fabio Mangolini  
-2012 Trabajo de manipulación corporal con Luis Melía e Idoya  Rossi 
-Danza Butoh con Gracel Meneu 
-Tai-Txi con Pepe Sobradelo 
 -Manipulación de títeres con Jaume Policarpo 
-Trabajo de voz con Jesús Muñoz 
-Lucha con palos de Bambú con Joan y Vicente Safont 
-2010 Curso de interpretación y movimiento. Aplicación del método “Stanislavsky” 
impartido en la Escuela Superior de Arte Dramático por Oleg Matveevitch Topolyamskiy y 
Vladimir Sajim. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TEATRO 
 
2013  -“El tartuf” de Moliére.  Dirección: Ramón Moreno.  
-“La Dama Boba” de Lope de Vega. Dirección: Victoria Savelieva. 
-“En espera de Arrabal” una adaptación de textos de Fernando Arrabal. Dirección: Iván 
Arbildua 
2012 -“L’ànima bona de Sezuan” de Bertolt Brecht. Taller Final de carrera. 
Representaciones en el teatro de Alboraya y en el Espacio Inestable (valencia). Dirección: 
Ramón Moreno 
2011 -“Des-encuentros” Taller naturalista inspirados en varios textos de Anton Chejov, de 
la asignatura de interpretación (bilingüe: castellano-valenciano) de 3º en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Valencia. Directora: Cruz Hernandez 
2011 -“El tartuf” de Moliére.  Taller de Comedia dell’Arte, de interpretación de 3º en el 
teatro de Los Manantiales.     Dirección: Ramón Moreno. 
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            PC_

RECORTE 25/ 50_

RECORTE 15/30_

PAR 65/LAMPARA 5_

PANORAMA SIMETRICO_



.NECESIDADES MINIMAS DEL ESPACIO: 
 
- 6 METROS BOCA X 5 METROS DE FONDO X 3,5 METROS DE ALTURA.
- 3 VARAS ELECTRIFICADAS.
- MESA DE LUCES.
- MESA DE SONIDO.

.TIEMPOS:  

- MONTAJE 3 HORAS, DESMONTAJE 1 HORA.

.PERSONAL: 

1 PERSONA RESPONSABLE DEL EQUIPAMIENTO TECNICO DEL ESPACIO.


