
 

EL GRUP DE TEATRE QUO VADIS  

presenta 

NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO 

VENGA 

      
LA OBRA 

No hay ladrón que por bien no venga es una comedia de enredos que muestra como de una situación que 

pareciera ser pequeña, se levanta toda una arquitectura escénica que no solamente señala la hipocresía del 

ser humano sino que, al mismo tiempo, se ríe de él y logra que el espectador se burle de la falsedad de la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

La obra gira en torno a una pareja en la que marido y mujer se engañan. 

Un ladrón entra a la casa y a partir de ello se desdoblan un sinfín de situaciones en las que los personajes se 

van culpando unos a otros para no ser descubiertos. 

Desde una situación simple la obra enjuicia la hipocresía del ser humano, fruto de la sociedad en la que 

vive, y lleva a la reflexión al espectador sin olvidar la diversión y el buen humor 

EL AUTOR:  

 

Darío Fo (San Giano, 1926) Dramaturgo y actor italiano, premio Nobel de Literatura en 1997. Ignorado por 
las historias de la literatura o mencionado lateralmente, las obras de este autor aparecen disimuladas por su 
actividad como uno de los más completos hombres de teatro de su país. De hecho, para muchos críticos, Fo es 
esencialmente un comediante. Sin embargo, este excelente intérprete y director escénico supo fundir con 
enorme habilidad diversas tradiciones textuales: el humor de las vanguardias, la comicidad de la commedia 
dell´arte y la sátira política. Es autor de La muerte accidental de un anarquista y de otras obras ya 
consideradas como “clásicos”, como Aquí no paga nadie (1974). 
DIRECIÓN…………………………………………...................................................ALEIX VALLVERDÚ 

 

REPARTO         

Ladrón: ……………………………………………………………………………ALBERT ZAMBUDIO 
Mujer del ladrón:………………………………………………………………….DANIELA VICENTE 
Hombre:……………………………………………………………………………JUAN ANTONIO LÓPEZ 
Mujer:………………………………………………………………………………Mª CARMEN GARRIDO 
Ana mujer del hombre:……………………………………………………… …..TOÑI RODRIGUEZ  
Antonio (amante de Ana):………………………………………………… ......  ...JUAN ANTONIO SENDINO 
2º Ladrón:…………………………………..........................................................MªEMILIA FERNÁNDEZ 
 

SONIDO Y EFECTOS ESPECIALES, 

 

ESCENARIOS, ATREZZO, VESTUARIO, MAQUILLAJE:………………………..QUO VADIS   

 


