


EL ESPERPÉNTICO CASO DEL OBRERO DEL FUTURO 

es un texto escrito a cuatro manos, dos sensibilidades y un 
sentimiento común: la indignación. 

Juan Mariñas y Luis Vivanco conciben esta obra de teatro 
movidos por la furia. Sus palabras son consecuencia de las 
preocupantes circunstancias actuales y la amenaza de un futuro 
incierto a la vuelta de la esquina, un posible mañana temible 
y desesperanzado.  

el espectáculo fluctúa entre la dureza de ciertas situaciones 
que se exponen y la comicidad con que éstas se abordan. Refleja
una realidad que se nos antoja surrealista y excéntrica, donde 
el humor realiza su función de ungüento purificador; al tiempo 
que divierte, permite bajar la guardia y que el mensaje, fruto 
de la angustia de sus autores, llegue al espectador sin que 
apenas se dé cuenta y explosione finalmente en su percepción. 

Tanto el texto como el montaje no buscan ser pretenciosos. A 
pesar de la relevancia del tema que se formula, el lenguaje de 
los personajes y el espacio donde éstos se mueven son 
coloquiales. En un ambiente cotidiano hacen reflexiones 
sencillas, casi infantiles, que muchos nos hicimos también en 
algún momento. La intención es la de exponer cuestiones que nos
afectan y preocupan bajo la máxima de no aburrir nunca.

EL ESPERPÉNTICO CASO DEL OBRERO DEL FUTURO fue escrito con la 
intención de despertar en el espectador una idea: Va siendo 
hora de que alguien encienda una antorcha para poder vislumbrar
el final del túnel... y si es con una sonrisa, mucho mejor.
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LOS PERSONAJES

EL ESPERPÉNTICO CASO DEL OBRERO DEL FUTURO. PERSONAJES 

 ELIBERTO                        MARÍA                          EL HOMBRE DEL GRAN ESTADO

ELIBERTO, EL OBRERO

Un hombre tranquilo, sencillo, con dificultades para llegar al 
fin de mes, sometido a inhumanas jornadas de trabajo y a las 
extremas prohibiciones y vigilancia con el que EL GRAN ESTADO 
limita y presiona diariamente la vida de sus súbditos, en la 
búsqueda de una seguridad total.

MARÍA
 
La mujer del obrero. Soporta, al igual que éste, el control 
total impuesto en la sociedad. Obligada a no trabajar fuera de 
casa, su inconformismo la lleva a una secreta actividad que 
cuestiona el orden establecido, llegando a poner en peligro la 
vida de su familia y suya propia.

EL HOMBRE DEL GRAN ESTADO

Firme representante del poder y, a la vez, víctima de él. se ve
envuelto en una circunstancia abrupta e inesperada que removerá
sus recuerdos y convicciones, poniendo en tela de juicio sus 
sólidos principios. experimentará una catarsis que marcará de 
manera definitiva el destino de los tres personajes.
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LA OBRA. SINOPSIS

En un futuro hipotético donde la Seguridad Total dio paso al 
Control Total y en el que todo fue elegido en democracia, 
incluso “no volver a elegir”, la sensualidad y el humor se unen
a la supervivencia. En este futuro probable, un obrero se 
encuentra envuelto, sin comerlo ni beberlo, en una trama 
sorprendente y subversiva donde su mujer, María, es la 
protagonista y un funcionario del Gran Estado representa la 
conciencia del poder establecido. 
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REQUISITOS TÉCNICOS 

El espectáculo tiene una amplias posibilidades de adaptación a 
cualquier espacio, aunque las características mínimas deseables
para su idónea representación son las siguientes:

DIMENSIONES DEL ESCENARIO 
• 8 m. de ancho
• 6 m. de profundidad 
• 4 m. de altura 

SONIDO 
• Mesa de sonido
• Altavoces   

 
ILUMINACIÓN

• Mesa de luces
• Focos: 11 PC

       6 Recortes 
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