


Tres vagabundos sobreviven refugiados en un cajero automático. 

Un inocente intercambio de colillas de cigarros, de “vale por” colillas 

de cigarros, de “promesas futuras de colillas que hoy no tenemos pero 

mañana sí”... les llevará a descubrir que si sabes jugar conforme a las 

reglas adecuadas, se puede crear un imperio financiero de proporciones 

dantescas. 

Ya no hay vuelta atrás, los números naturales se agotan y los monopolios 

se levantan en este invernadero de vales de colillas, este tablero infinito y 

desolador de cifras y ceros acumulándose, sin tregua ni piedad.

Bienestópolis es una metáfora en clave de humor que, pasando por los 

grandes hitos de la historia económica como son el trueque, la moneda de 

cambio, el préstamo con “interés” y el mercado de “futuros”, plantea de 

forma lúdica y accesible la profunda contradicción existente en nuestro 

sistema monetario, responsable a la vez de una enorme prosperidad y de 

los excesos más absurdos y atroces que hayan existido en la historia de la 

distribución de las riquezas.

SINÓPSIS



Nombre de la Obra: Bienestópolis

Compañía: Teatro Ariete

Género: Comedia

Duración: 1 hora

Público: Todo público. Recomendada para mayores de 13
Idea original, dirección y adaptación: Juan Ibáñez

Dramaturgia: Albert Pijuan

Elenco: Santiago Rodríguez, Angel Stober, Nicolás Yusta
Diseño Escenográfico: Gabriela Torrejón

Música e iluminación: Juan Ibáñez

Producción: Teatro Ariete

FICHA ARTÍSTICA



ESPAÑA
Bienestópolis fue estrenada en 2011 en Barcelona, en 
Catalán, bajo la misma dirección y autoría, pero con 
elenco español.

- Residencia en el Teatre Zona Nord.
- Temporada en la Nau Ivanov de Barcelona. 
- Temporada en el Teatro la Riereta de Barcelona.
- Gira por Cataluña: Tarragona, Cerdanyola y Calafell.
- Seleccionada para la Mostra de Teatre de
Barcelona 2012. Premio al mejor actor.

CHILE
- Residencia en el Centro Cultural Azul Violeta.

- Temporada inaugural del Espacio Ariete,
  Centro Cultural Matucana 100. 
- Temporada en Teatro Sidarte.
- Obra ganadora concurso de Teatro Emergente de La Florida

- Festival Santiago Off 2015, funciones en GAM y

  comuna de El Bosque
- Festival Lluvias de Teatro. Valdivia 2015
- Festival Temporales Internacionales de Teatro. Pto Montt 2015

- Festival Aguas Azules. Calbuco 2015
- Festival Vive el Teatro. Castro 2015
- Festival de Teatro de Invierno. Ancud 2015.

- Proyecto R.I.F.A. Cerrillos-La Cisterna- El Monte- Quilicura. 2016

- Teatro Municipal de Vicuña, 2017
- Proyecto R.I.F.A. Molina-Pedro Aguirre Cerda - Teno - Quilicura.        

  2018.

TRAYECTORIA

DE LA OBRA



juan ibañez, director
Juan Ibáñez ha trabajado en diversos espectáculos como director, actor, 
compositor, e iluminador, siendo exihibdos en Chile, España, Suecia, Francia, 
Italia, Noruega y Dinamarca. Actualmente dirije el proyecto El ARIETE, la 
primera sala de teatro itinerante de Chile, en asociación con Matucana 100. 
Es además productor general del festival Quilicrua Teatro Juan Radrigán 
desde 2016 a la fecha.

albert pijuan, escritor
Albert Pijuan es escritor, dramaturgo y traductor. Ha ganado diversos con-
cursos de relatos cortos. Su primara novela, El francotirador, fue la cuarta 
más vendida en nueva literatura catalana en 2014. De sus piezas dramáticas, 
se han llevado a escena “Bienestópolis”, “Tabula Rasa”, “Nix tu, Simona” y 
“Escuela de perros”, estrenadas en España, Chile, Rumania e Irak. Además 
destacan las obras Ramon Llull. Ara i aquí. Barcelona: Angle Editorial, 2016 
y Seguiràs el ritme del fantasma jamaicà. Barcelona: Angle Editorial, 2017.

Director ydramaturgo



“Magnífico trabajo... impecable dirección de luces, un texto 
inteligente y provocador junto a actuaciones soberbias fue 

la tónica de la obra Bienestópolis” 

Marcelo Utreras,
 Director festival Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt

“A través de hilarantes diálogos, el espectador 
se encuentra con 3 vagabundos refugiados en 
un cajero automático. Su moneda de cambio 

son colillas de cigarros” 

Damaris Torres. Radio U. de Chile 

“Bienestópolis, un 
juego, y una mirada 
crítica al sistema 

financiero”

Arturo Ledezma.
Fisura.cl

críticas



FICHA técnica

ESPACIO MINIMO
•	 6	‘	00	mt	ancho
•	 5	‘	00	mt	fondo
•	 3	‘	50	mt	altura	a	barras	iluminación

•	 Cámara	negra	adecuada	al	espacio

ILUMINACION
•	 10	PAR	64	mfl	–	1000W	
•	 9	Fresnel	1000W	
•	 4	Fresnel	500W	C
•	 8	Elipsoidales	zoom	25	/	50º	–	750W	

•	 3	Barras	sobre	escenario
•	 1	Barra	frontal	
•	 24	canales	de	dimmer
•	 Mesa	programable	24	sub-masters

•	 Máquina	de	humo	controlable	desde	cabina	técnica

SONIDO
•	 P.	E.	A.	
•	 2	monitores	de	escenario.
•	 Consola,	2	canales	estéreo.

OTROS
•	 Camarín	para	3	personas
•	 Al	menos	un	personal	de	montaje

•	 Montaje,	5hrs
•	 Desmontaje,	1hr

IMPROTANTE: Cualquier falta de equipos o infraestructura con respec-

to a lo planteado se debe resolver con antelación sufuciente para adecuar 

la ficha técnica al espacio.



contacto y 
links

     Produccion y              
Ventas
juanibanez@gmail.com

T	(9)	71092238
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