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Fando  

y  

Lis 
 
 
 
Es una obra de la primera etapa 
de Fernando Arrabal escrita en 
1955 correspondiente al teatro 
del absurdo. 
 
Fando y Lis son una pareja que 
emprenden un viaje a Tar, en su 
viaje inalcanzable y cíclico, su re-
lación se mueve entre el reproche 
y la culpabilidad, la atracción y el 
rechazo, entre el cariño y la cruel-
dad, la ofensa y la súplica de per-
dón, ambos juegan al victimismo, 
sadismo, arrepentimiento as-
fixiante y amor tan apasionado 
como dañino en ambos persona-
jes. 
 
En su camino se encontraran con 
tres hombres que bajo un para-
guas también se dirigen hacia 
Tar… 
 
El humor absurdo y la tragedia se 
funden en este peregrinaje hacia 
un lugar al que nunca llegarán… 
 
La obra se divide en cinco cua-
dros y la duración es de una hora 
y quince minutos aproximada-
mente. 
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El autor 

 

 
 
 

 

El que haya leído, visto o sentido alguna 
obra de Fernando Arrabal no ha quedado 
indiferente ante su genialidad provocado-
ra, violenta, lúdica y rebelde. 

Cuando Fando y Lis llegó a mis manos 
quedé cautivada por la fuerza de los per-
sonajes y por el maravilloso texto que pa-
sa del humor absurdo al realismo trágico 
a través de un texto delirante, brutal y 
conmovedor. 
  
Obsesionada con esta obra decidí escribir 
a Fernando Arrabal para pedir su autori-
zación para representarla, no pensé que 
en dos semanas tendría una carta con su 
original puño y letra autorizándome pleni-
potenciariamente a hacerla, era la prueba 
de que Fando y Lis se había cruzado en mi 
vida y que tenía que montarla, sería mi pri-
mera experiencia como directora. Palo-
ma, mi compañera de teatro desde hacia 
8 años me acompañaría en esta aventura 
dirigiendo las partes en las que yo actua-
rá, meterme en la piel de Lis era un reto 
que como actriz no podía dejar escapar. 
 
La obra esta llena de matices, de senti-
mientos que vienen y se van, que explo-
tan, que pesan, que vuelan, hay contras-
tes entre lo oscuro y luminoso entre la 
carne y la liberación que no llega, entre lo 
ineludible feo del ser humano como inevi-
tablemente bello... 
  
 

Fernando 

Arrabal 
 

 

Fernando Arrabal es un 
escritor y cineasta nacido 
en Melilla en 1932. Reside 
en Francia desde 1955. 

Ha dirigido siete largome-
trajes. Ha publicado trece 
novelas, ocho centenares 
de libros de poesía, nume-
rosos textos para teatro y 
varios ensayos entre los 
que destacan sus libros 
sobre ajedrez.  

Con Alejandro Jodorowsky 
y Roland Topor fundó en 
1963 el Grupo Pánico.  

En el 2010 Fernando Arra-
bal ha protagonizado el 
primer film de género Post-
pánico de la historia. El 
largometraje Regression 
ha sido creado y dirigido 
por Charansonnet. Desde 
el año 2002, Arrabal y Cha-
ransonnet han colaborado 
mutuamente en diversos 
proyectos artísticos como 
la Carta de Amor (Teatro 
Hermitage de San Peters-
burgo) o la reposición ofi-
cial del Arquitecto y el Em-
perador de Asiria cuarenta 
años después de su estre-
no. 

Ha pintado medio centenar 
de cuadros y realizado un 
centenar de dibujos, y otro 
de collages expuestos en 
museos como Paris Art 
Center, Bayeux o Carlo Bo-
rromeo de Milán.  
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Sobre la 

obra… 
 
 
Dos mundos, uno más realista el 
que componen la pareja Fando y 
Lis y otro más surrealista forma-
do por los hombres del para-
guas, que componen un trío de 
Clowns, donde Mitaro y Namur 
representan ideas irracionales, 
dos tontos que se creen listos 
(augusto/contraaugusto) y Toso 
representa la razón (payaso 
blanco). Entre estos dos grupos 
Fando será el nexo de unión. 
 Todos tienen un objetivo común, 
llegar a Tar… 
 

 
En esta obra esta presente el te-
ma del maltrato. Maltrato psico-
lógico de Lis hacia Fando a tra-
vés de continuos reproches o de 
la más profunda ignorancia y el 
maltrato físico de Fando a Lis, 
ambos, victimas y verdugos de 
sus propios sentimientos, se ne-
cesitan mutuamente en el viaje a 
la inalcanzable Tar, solo a través 
de ese sueño imposible encuen-
tran un poco de esperanza. 
 
Esta obra tiene tintes autobiográ-
ficos sobre la vida Fernando 
Arrabal. La relación de Fando y 
Lis como reflejo de la del autor 
con Luce su compañera a lo lar-
go de su vida, el cuadro 5 en el 
que se alude a otras de sus 
obras o el monólogo de Toso 
donde cuenta una parte de la vi-
da del autor, son algunas prue-
bas sobre esto. 
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Se ambienta en un camino en el 
que no hay más que tierra, pie-
dras y un horizonte infinito. 
 
La escenografía consiste en el 
carrito donde Fando transporta a 
Lis, que es paralítica y a su pre-
ciado tambor y algunos objetos 
que portan los hombres del para-
guas, como un cubo, un palo, un 
mantel con la merienda, una silla, 
una guitarra, una maleta de mé-
dico y por supuesto un para-
guas… 

 
El principio de la obra ya nos 
adelanta el irremediable final, Lis 
morirá y Fando la irá a ver al ce-
menterio con una flor y un perro. 
Fando y Lis es una tragedia como 
muchas obras del absurdo.  
 
Son claras las semejanzas de es-
ta obra con esperando a Godot, 
mientras que unos pasan el tiem-
po esperando a ese tal Godot 
que nunca viene, otros caminan 
hacia esa Tar a la que nunca lle-
garán. 
 
¿Qué es Tar? Hay múltiples inter-
pretaciones, para nosotros… 
la felicidad. 
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La tarada es una compañía de teatro 
que nace con la intención de llevar a 
cabo una actividad teatral que abar-
que desde el proceso de creación, 
investigando sobre nuevas formas 
del lenguaje teatral y desarrollando 
una estructura completa que permi-
ta la producción de una obra de tea-
tro, hasta la posterior difusión de la 
misma, donde el actor creador se 
convierta en director y promotor de 
sus obras. 

 
Dirección   
 
Ayudante de dirección 
 
Interpretes 
 
 
 
Música original 
 
Atrezzo y escenografía 
 
Arreglos de vestuario 
 
Fotografía 
 
Edición y montaje de video 
 
Cartel 
 
Luces y sonido 
 
Prensa y Comunicación 

 
Laura Garmo 
 
Paloma del Campo 
 
Guillermo Pardo Gil, Laura 
Garmo, Víctor Antona, Paloma 
del Campo y Filippo Velardita. 
 
Isabel García 
 
La Tarada 
 
Ana Gil y Paloma del Campo 
 
Antonio García 
 
Lara Arrobas 
 
Igor García 
 
Antonio García 
 
Fiona Briand 

Ficha técnica y artística 
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 Reparto 
Guillermo Pardo Gil es Fando 
Estudia interpretación en la escuela de teatro el Almadén con Jordi David 
Cataluña y Aldo Benito Bernal. Se forma en teatro físico y clown en laes-
cuela Chamé- Gene. Como actor participa en series de televisión como 
episódicos, en varios cortos “Mind Game” de Iván Hidalgo y “la parada” de 
Jorge Massa, en la película “omnívoros” de  Oscar Rojo y en publicidad. 
Actúa en el teatro Alfil con el montaje “medias verdades”. 
Como escritor publica dos libros de poesía “luna es scorpio” y “in-lakesh y 
en Septiembre publicará su primera novela. 
 

Laura Garmo es Lis 
Se forma en teatro físico con Hernán Gene y en la escuela de Mar Navarro. 
Clown con Gabriel Chamé y Pep Vila de Els Joglars. Máscaras con Arturo 
Bernal. Workshops con Iben Nagel, Sofía Monsalve y Tage Larsen del Odin 
Teatret. Ante la cámara se forma en el Instituto de cine y en la Central de 
cine. Canto con Javier Bastías. Dramaturgia con Jose Manuel Mo-
ra.Interpretación con José Troncoso, Mariana Cordero, Lola Botello, Aldo 
Benito y Lautaro Perotti (Timbre 4-Argentina) entre otros. Danza contem-
poránea en la escuela mayor de danza y contact con Cristiane Boullase. 
Con la compañía Pombo Teatro trabaja en “Matar x Matar” y “Cáscara 
Amarga” salas Tarambana y Nudo Teatro. Con Nornas teatro en “Silly 
Death. Misterioso asesinato en la funeraria” que también codirige. El infan-
til “Mundolobo y Hojalata o la poesía de las sillas” con Imagos.   
 
Paloma del Campo es Mitaro 
Se forma con maestros como Mariana Cordero, Lola Botello y Jose Tron-
coso entre otros. Fomación vocal con Javier Bastías. Se forma en Clown 
recibiendo formación de Jango Edwards, Pep Vila y Mª José Sarrate. 
Como componente de Pombo Teatro ha realizado “Matar x Matar” y 
“Cáscara Amarga”. También ha participado en el montaje infantil 
“Mundolobo y Hojalata” de la compañía Imagos. Ha participado en 
“Cineclown”, “Pesadilla en Clown Street” y “Enclowntrando trabajo” 
Como ayudante de dirección en “Enclowntrando Trabajo” y “Fando y Lis” y 
como ayudante de producción en “La melancolía de King Kong” de Jose 
Manuel Mora en el Teatro la Abadía. 
 

Victor Antona es  Namur 
  Estudia interpretación  en la Sala Triángulo con Israel Martín y de Jose 
Luis Checa. Trabaja con Hernán Gené en teatro físico y clown. Se forma 
con  Iben Nagel y Eugenio Barba del Odin Teatret de Dinamarca entre 
otros. Actúa en“Escapar@te” y “Kafka Kabaret” en la Sala Triángulo, y 
“Noches de Teatro Despojado” en La Bagatela con la compañía de Teatro 
Encandilo, “El Viaje de la Matrioska” en el Teatro Arenal con Barlovento 
Teatro, y el corto “La Chica del Bar” con Apachas Films. Además como 
director de “Reality Show” y con el infantil “El Tesoro del Dragón”. 
 

Filippo Velardita es Toso 
Se forma en arte dramático con Romano Bernardi y Piero Sammataro y se 
especializa en “Commedia dell’Arte” con  Antonio Fava y Ferruccio Soleri. 
Ha estudiado y trabajado,entre otros, con Mamadou Dioume, Paolo Rossi, 
Marina De Juli, Marise Flach, Emmanuel Lavalléè, Paolo Nani, Jango Ed-
wards, Vasily Protsenko, Emma Dante, Hernan Gené, Pietro Garinei y Lam-
berto Puggelli. Malabarista profesional, ha participado en festivales, con-
venciones y espectáculos en Europa y en los EE.UU.  
Pedagogo en la “Boston University”. Desde el 2009 es profesor de Comme-
dia dell’Arte”, Educación Corporal e Improvisaciónpor la Nebrija Universi-
dad (Madrid), Grado en Artes Escénicas. Ha dirigido varias obras en el 
Teatro Alcázar de Madrid con “Sueño de una noche de verano” y “Los títe-
res de cachiporra” . 
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La Música  
 
 
La música que utilizamos para 
este obra es original y tiene gran 
importancia en nuestro montaje, 
hay  una música que presenta a 
cada grupo de personajes, anti-
cipa la aparición de los mismos y 
crea una atmósfera particular. 
 

La compositora… 
 
 
Isabel García 
 
Comienza sus estudios 
de piano moderno y ar-
monía con Miguel Ángel 
Collado, así como piano 
clásico en el conservato-
rio. En 1996 graba su 
primer disco, desde en-
tonces ha participando 
como arreglista en gra-
baciones de grupos co-
mo: Cookie crumbles, 
Dark moor, Sober, Sa-
via, Easy rider, etc. En el 
2001 obtiene su primer 
premio a la mejor banda 
Sonora en festival de ci-
ne de Alcalá de Hená-
res, recibiendo más tar-
de otros premios de los 
festivales curt fiction y 
Mecal de Barcelona, así 
como del festival de cine 
de Islas Baleares. Ha 
participado en cursos 
con Cristopher Tiberian 
(Piano Jazz), Ubaldo Dí-
az Acosta (Piano clási-
co), Manuel Carra 
(Literatura pianística), 
S a m u e l  A d l e r 
(Orquestación), etc. 
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Contacto 
 
             
  

     lataradateatro@gmail.com 
                             

       lalauragarmo@gmail.com 
 
    

  679352103 (Laura) 
 
 

www.latarada.com 


