
teatre
defusta anclas

cuando esperar es un naufragio

presenta



Cuento escénico en clave de teatro físico dirigido a todo tipo de adultos, 
incluídas aquellas personas portadoras de sueños. 



PRESENTACION
Esperar. 
Esperar a alguien. Esperar mi turno. Espera tu turno. Estate quieto. 
Quieto en tu sitio. Calma, ten paciencia. 

Esperar.
Tener esperanza. Esperar que suceda. Creer que algo ocurrirá. 

Esperar.
Esperar sentado.

Tres individuos. Esperan algo, en un lugar cualquiera, por un tiempo 
indeterminado. Allí y entonces afloran situaciones, relaciones, 
interacciones, juegos, sueños, disputas, palabras, gestos, imágenes... 

ANCLAS es un paisaje en el que se indaga qué sucede cuando 
aparentemente no pasa nada. 



El espacio, cómo no, se exhibe desde el incio 
como uno más en escena, al igual que el 

tiempo. Y todo ello vestido con los breves 
objetos contundentes que, eso sí, siempre 

viajan con nosotros en esta espera. 

Es un cuento escénico en clave de teatro físico. Una pieza 
de investigación que tiene como principal herramienta el 
cuerpo. A través de él se hilvana esta relación a dos que 

luego pasa a ser a tres, pero que no deja nunca de ser 
también con uno mismo. Y con su propio esperar. 

El espacio sonoro, área imprescindible de 
la pieza, se cocina en directo, reforzando 

la atmósfera ahora de alegría festiva, 
ahora de soledad, 

por la que 
transita cada 

uno. 

¿QUE ES ANCLAS?



Anclas nace de una voluntad de indagar en la esencia de la acción (y 
su otra cara, la inacción) en el tiempo, que también puede ser 
entendido como un no-tiempo, cuando de esperar se trata. 

La obra de Jean Paul Sartre y de Samuel Beckett sirven de punto de 
partida y acompañante del camino recorrido por estas anclas.   



FICHA ARTISTICA

Dramaturgia, dirección, escenografía
e interpretación:
     Rafaela Diógenes
     Judith Navarro Royo
     Yucef Zraiby

Espacio sonoro:
     Wissam Sader
     Jo-Lynn Msawbaa

FICHA TECNICA

ESCENARIO: 
     Dimensiones mínimas 6m x 7m

SONIDO:
     Monitor
     Micro Wireless

MONTAJE: 2 horas

DESMONTAJE: 1 hora



RAFAELA DIOGENES

Actriz, creadora independiente y arte 
educadora, nacida en Fortaleza. 
Graduada en “Artes Escénicas” por el 
CEFET (Centro Técnico del Estado de 
Ceará-Brasil), con posgrado en “Artes y 
educación”-FA7 (Facultad 7 de Septiembre-
Fortaleza, Brasil) y “Realización en Medios 
Audiovisuales” - Vila de las Artes 
(Ayuntamiento de Fortaleza, Brasil).

Fue actriz durante 5 años del grupo de 
Teatro Físico MIMO en Fortaleza, donde 
también trabajó en obras cinematográficas 
como actriz, directora, productora y 
entrenadora de actores.
De momento está en Barcelona, donde se 
diplomó en Mimo Corporal dramático y 
Teatro Físico por la escuela Moveo, 
desarrollando trabajos independientes en 
teatro físico.

YUCEF ZRAIBY

Actor independiente e intérprete, nacido en 
Beirut. Diplomado y especializado en Mimo 
Corporal Dramático y Teatro Físico por 
Moveo (Barcelona). Cursa un año del 
programa de Teatro en Inglés, en Afilm 
Actor's Studio, Sitges (Barcelona).

Paralelamente, actúa en diversos 
cortometrajes independientes en Sitges y en 
el Líbano, como “Tanjara”, para el “48hour 
film project 2011” (dirigido por Roody 
Khalil).



JUDITH NAVARRO ROYO

Creadora independiente e intérprete, nacida en 
Barcelona.

Diplomada y especializada en Mimo Corporal 
Dramático y Teatro Físico por Moveo (Barcelona), 
se forma en paralelo con otros profesionales del 
teatro gestual y de objetos, danza y movimiento, y 
artes escénicas en general.

Desarrolla también su carrera como Narradora 
Oral, mundo en el que entra y crece de la mano de 
Rubén Martínez Santana y Carolina Rueda, entre 
otros.

En otro orden de cosas, es Licenciada en Derecho 
por la Universidad de Barcelona.
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