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La veterana compañía madrileña Morboria  Teatro a punto de 
cumplir treinta  años de vida,  presenta  para goce y disfrute de 
toda la concurrencia
“Picnic en el campo de batalla” 
Un alegato contra la guerra en clave de humor.
El genial Fernando Arrabal escritor y cineasta español nacido en 
Melilla en 1932 cuyas  obras han sido representadas y traducidas 
en la mayor parte de los países de Europa, en muchos de 
América; e incluso en Japón.  triunfando prácticamente en todos 
ellos. Propone un juego escénico enloquecido y naíf,  
aparentemente absurdo disparatado y utópico, infantil ,cruel y 
rebelde , apasionado y cómico.
¡Pasen y vean!

PICNIC    en el Campo de Batalla
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Zapo es un  soldado que  se 
encuentra en el frente en pleno 
combate y atrincherado en 
primera línea  de fuego , esta 
asustado y tiene mucho miedo. 
De pronto, el señor y la señora 
Tepán , sus 
padres, se 
presentan en 
motocicleta 
en el campo 
de batalla 
con todo tipo 
de viandas 
para celebrar 
un bonito día 
de Pic nic 
c o n s u 
querido hijo. No falta detalle 
para disfrutar de un gran 
banquete : tortilla de patata,  
pimientos fritos ,chorizo, 
filetes empanados, un buen 
tintorro…
Gozan con la acampada entre 
tiros, bombazos y ráfagas de 
ametralladora,  incluso reciben 
la visita de un soldado 
enemigo al que capturan y con 
el que entablan una amistosa 
charla en la que divagan sobre  
la vida, la guerra , escuchan 
música , bailan …

Se dan cuenta de que a 
ninguno le gusta la guerra, ni 
perder el tiempo, ni luchar 
contra un supuesto enemigo y 
que estarían mucho mejor en 
su casa con su gente   por lo 

que deciden 
b u s c a r 
s o l u c i o n e s 
para acabar 
c o n l a 
a b s u r d a 
guerra. Están  
ilusionados y 
f e l i c e s 
cuando la 
c r u e l 
realidad les 

sorprende…

PICNIC en el Campo de Batalla

Desde su estreno en 1952  a 
1961 sufre  diversas 

modificaciones  en un largo 
proceso creativo  hasta el texto 
que podríamos llamar definitivo.
Es de las  obras del autor que 

mas popularidad ha alcanzado , 
que mas se ha representado y 

mas éxito ha obtenido.  
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REPARTO

SEÑOR TEPAN
Fernando Aguado

SEÑORA TEPAN
Eva del Palacio

ZAPO
Diego Morales

ZEPO
Héctor Astobiza

CAMILLERO
Ana del Palacio

CAMILLERO
Fernando Couto

EN EL FINAL DEL ESPECTÁCULO SE PROYECTA UN VÍDEO ORIGINAL CON FOTOS 
DE ARCHIVO HISTÓRICO REFERENTES A LA GUERRA PARA DAR PASO A UNAS 

MARAVILLOSAS IMÁGENES DEL UNIVERSO.

DURACIÓN TOTAL DEL ESPECTÁCULO:  1 hora.
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FICHA	  ARTÍSTICA	  Y	  TÉCNICA

  Espacio escénico   Fernando Aguado
       Eva del Palacio

Realización Escenografía Trajano del Palacio
  Realización   Atrezzo  Fernando Aguado.
       Ana del Palacio
  Espacio Sonoro   Paco Sánchez
  Música 

Rock de Europa   Moris “Fiebre de vivir” 1978
Pasodoble La Giralda  Eduardo López Juanranz
Ay pena penita pena  Maestros Quintero,León y Quiroga

Interpretada por Lola Flores
  
  
  Diseño Iluminación  Guillermo Erice
  Diseño Gráfico   Ricardo Fernández
  Diseño Vestuario             Ana del Palacio
       Fernando Aguado´&
       Eva del Palacio
  Caracterización    Fernando Aguado
       Ana del palacio
  Video     Jorge Munar

Fotos internet   Morboria 
Oficina    Julia Aguado
Administración   Javier Puyol . Gesteatral 
Producción    MORBORIA S.L.

Versión y Dirección  Eva del Palacio
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Un juego escénico enloquecido y naíf,  
aparentemente absurdo disparatado y 
utópico, infantil, cruel y rebelde , 
apasionado y cómico.

¡Pasen y vean!


