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Dirección Juan Berzal 

Con Juam Monedero, Jorge Padín 
y Juan Berzal 

 

 



 

Ficha artística 
Dramaturgia Ultramarinos de Lucas 
Dirección Juan Berzal 
~ 
Con Juam Monedero, Jorge Padín y Juan Berzal 
~ 
Diseño de espacio escénico Juam Monedero 
Composición música original Nacho Ugarte 
Diseño de iluminación Juan Berzal 
Diseño de vestuario Martín Nalda 
~ 
Una producción de Ultramarinos de Lucas en coproducción con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Teatro Español 
Colabora el Ayuntamiento de Guadalajara 

 
Duración del espectáculo 
60 minutos 

 
Edad recomendada 
A partir de 5 años 



Jorge Padín: Oye, Juam, nos hemos pasado un montón de tiempo 
montando ¿Cuándo	viene	Samuel?, esperando que llegue el momento de 
estrenarlo, esperando que le guste al público, esperando, esperando... ¿No 
tienes la sensación de que nos pasamos la vida esperando? 
Juam Monedero: Claro. Llevamos esperando desde el día en que nacimos. Y 
esperamos hasta el día de la muerte. Espero que me entiendas. 
Jorge: ¿Y por qué mostrar la espera a niñas y niños, Juam? 
Juam: ¿Y por qué no? ¿No te digo que vivir es esperar? Pues una obra sobre 
la espera es una obra sobre la vida. Y la vida es muy divertida. Espero. 
Jorge: ¿Pero no crees que esperar es muy aburrido? ¿Y no es muy aburrido 
mostrar el aburrimiento sobre un escenario? 
Juam: ¿Qué dices? El aburrimiento es perfecto para inventarse mundos, para 
imaginar, para jugar. 
Jorge: Me gusta jugar. Pero muy en serio, ¿eh? Por eso soy actor. Los actores 
jugamos como niños, sin pensar, sin juzgarnos, muy en serio. 
Juam: Tú y yo somos niños con cara de viejos. 
Jorge: ¿No	eres	suficientemente	mayorcito	como	para	pasarte	la	vida	
jugando? 
Juam: No,	no	pienso	ser	nunca	suficientemente	mayorcito.	
Jorge: ¿Dirías que somos personas educadas? 
Juam: No sé. Recuerdo haber ido al colegio... 
Jorge: ¿Te parece bonito estar con los pies en la tierra? ¿No te parece que vas 
a coger frío? ¿Te da igual ensuciarte los pies? 
Juam: No	me	da	igual:	prefiero	ensuciarme	los	pies,	ser	como	un	árbol	que	
está agarrado al centro de la tierra. 
Jorge: ¿Sabes?, creo que me gustaría salir volando. 
Juam: Mañana saldremos volando. 
Jorge: ¿Juntos? 
Juam: Juntos. 
Jorge: ¿Hoy ya es mañana? 
Juam: Mañana será hoy. 
Jorge: Y	vendrá	Samuel	a	celebrar	la	fiesta.	
Juam: Y lo pasaremos bomba. 
Jorge: Solo hay que esperar un poco. 
Juam: Se nos da muy bien esperar... Por cierto, ¿quién es Samuel? 
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