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REPARTO POR ORDEN DE APARicióN

Francis Jiménez Último astronauta soviético
Susana Pérez Lily Braun *
Antonio Alfonso Jiménez Antón Chéjov * / Petia Trofimov **
Sandra María Velasco  Contrincante Estadounidense * 

/ Guía de la momia de Lenin
Nicolás Gallego  Contrincante soviético * 

/ Espía ruso / Soldado desertor
Carmen Haro Ania **
María José Ortega Liuba **
Rosa Cantudo Varia **
José Miguel Espinosa Ermolai Lopajin **
Pilar Moreno Marinera varada
Maribel Pérez Operadora *
Guillermo Santiago Vidal Leónid ** / Maiakovski
Belén Jándula Espía británica
José Angel Quesada Georgiano circense
Míriam Garrido Exprofesora
Míriam Expósito Exalumna
Omar Cazalilla Soldado perdido
María Quiles Astróloga-Moira
Cecilia Vázquez Muerte *
María Oviedo Payaso Ronald Moscovita

EL MURO DE BERLÍN NUNCA EXISTIÓ 
de Luis Vidal

Adaptación de Segundo Garrido con pasajes de El jardín de los Cerezos 
de Antón Chéjov.

SiNOPSiS
Con la premisa de la historia verídica del último astronauta soviético, que al 
disolverse su país, por falta de recursos queda dando vueltas en el espacio 
sin auxilio alguno, asistimos, en esta obra del dramaturgo uruguayo Luis Vidal 
Giorgi, estrenada en 2002, a un desfile de personajes, reales o ficticios, que 
portan un mensaje propio de la decepción de los años 80 y principios de los 
90, evidenciando la pérdida de credibilidad en los ideales políticos enfrenta-
dos durante la guerra fría.

En esta adaptación, además, queda patente la similitud de discursos actuales 
con los incorporados de la obra El jardín de los cerezos, de Antón Chéjov, 
escrita en 1902, ya que, transitamos simultáneamente entre pasado, presente 
y el futuro actual que comprenden esos 100 años, dando pie a cuestionamien-
tos irónicos a las visiones absolutistas de sociedad, así como a testimonios 
reveladores de una época forjada en el individualismo y en el surgimiento de 
un futuro supuestamente más próspero.

Es, en definitiva, un viaje a  crónicas del pasado que aún permanecen en el 
inconsciente colectivo de muchos y que regresa, irremediablemente, a nuestra 
más contemporánea realidad.

EQUiPO TÉcNicO
Texto Luis Vidal /Antón Chéjov
Dirección, adaptación y diseño escenografía Segundo Garrido
Asistente de voz y canto Antonio Alfonso Jiménez
Luces y sonido Luis Arjona
Maquillaje y peluquería Omar Cazalilla
Diseño Tarot Joni Ortiz
Creación, espacio escénico y vestuario Actores y actrices de Mamadou Teatro.
Produción Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la UJA

*  Personajes creados por Segundo 
Garrido para esta adaptación

** Personajes de El jardín de los Cerezos


