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ARIZONA Datos 
MENCIÓN DE HONOR PREMIO LOPE DE VEGA 2006.
PREMIO RAÚL MORENO FATEX 2006.

NOMINADA MEJOR ESPECTÁCULO DEL AÑO PREMIOS RÉLPLICA 2019.

Basada en hechos reales, en abril de 2005, un grupo de ciudadanos estadounidenses armados concibieron el Proyecto
MINUTE MAN para impedir las travesías de indocumentados por la frontera de Estados Unidos y México.

Arizona es un magnífico texto que reflexiona sobre las fronteras, la migración, la violencia de género, la estupidez humana y

los límites de su manipulación, además de ser un tragicómico retrato del alma de dos seres humanos perdidos en el desierto
de la vida.

Arizona no está tan lejos. Arizona está aquí, en Europa, en Melilla, en Canarias, en cada muro que se levanta para impedir
que un ser humano acceda a una vida mejor.

George y Margaret tienen una importante misión: defender sus fronteras. Los vecinos del sur están ahí, acechando,

esperando a cruzar ante el más mínimo descuido. Ellos lo impedirán. Pero cuando Margaret comienza a hacer preguntas, a

dudar de las verdaderas razones que les han traído hasta este árido lugar, la comedia musical que marcaba su vida se
tornará una terrible tragedia.

ARIZONA fue estrenada dentro de la I Muestra Escénica

Iberoamericana promovida por el Auditorio de Tenerife en abril

de 2019.

Duración 75 minutos.

Recomendada para adultos y jóvenes mayores de 15 años.

Sinopsis
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REVISTA PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Por JACOBO GONZÁLEZ
25 mayo 2019
El final, rompedor y controvertido, dejó boquiabiertos a todos los asistentes, que no esperaron que sucediese lo que 
habían contemplado en aquel momento. Aplaudieron por varios minutos a la pareja de actores y a todo el equipo técnico 
por su gran labor.

“ARIZONA” Y LA SINRAZÓN FRONTERIZA https://mardteatro.com/arizona-y-la-sinrazon-fronteriza/

Por ARTURO PADRÓN, 
15 abril 2019

Margaret, en la piel de una notable Soraya González del Rosario… 
La dirección de Severiano García (que también interpreta a George) destaca por ser equilibrada y por ofrecer al personaje 
de Margaret un empuje que hace que crezca cada minuto de la obra.
… la composición musical que ha realizado Diego Navarro para la obra es sobresaliente, con un comienzo arrollador y 
ofreciendo un contrapunto dramático que acompaña al espectador en los momentos más intensos (sobre todo en el video 
montaje).
Lo atractivo de “Arizona” es que por desgracia es teatro necesario, volvemos al teatro para la reflexión del ser humano, de 
ese que nos alimentamos porque nos golpea con la realidad para que no miremos a otro lado, y nos haga más tolerantes y 
así, las fronteras se desvanezcan..

“GLOSA “
Por JOHANA PÉREZ HDEZ. https://www.instagram.com/p/B8YtBjfIfSb/
Febrero 2019
Arizona es un montaje excepcional. … un trabajo de alta costura…
Es vital hacer mención al trabajo del actor y la actriz. Destacar que ambos resultaron más que creíbles dentro de sus roles. 
…intento descarado de decirles en voz alta…vayan a verla

CRÍTICA
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“Fronteras, malditas, aquí y allá, malditas, en cada rincón del planeta, malditas, invisibles o sólidas,

malditas, diques de contención de gentes que huyen desesperadamente, malditas, espejo de nuestra

vergüenza, malditas...". Escribí Arizona en el año 2005, tras leer una noticia en el periódico acerca de

unas patrullas de ciudadanos norteamericanos que, bajo el nombre de Minute Man y armados, vigilaban

la frontera con México para "reflexionar con sus vecinos del sur" o, dicho de una manera más clara, para

impedir por la fuerza el paso de ilegales. 2019, Donald Trump es presidente de los Estados Unidos y,

entre otras aterradoras medidas, construye un muro que separe a su país de sus indeseables vecinos

sureños. 14 años han pasado y todo sigue, no diré igual, sino peor, mucho peor. La tragedia de los

refugiados, la sinrazón de los gobiernos, el horror de la guerra y nuestra falta de solidaridad parecen más

arraigados que nunca. Claro que, este no es un problema que afecte solamente a otros países. ¿Y

España? Nuestras fronteras, nuestra intolerancia, nuestra violencia. Que una compañía del prestigio y la

trayectoria de Delirium Teatro ponga en pie mi texto me enorgullece y me hace sentir que el teatro

continúa siendo ese espacio de reflexión imprescindible para que la sociedad pueda ver reflejada sus

mayores logros y sus más terribles miserias.

.

Notas del autor

JUAN CARLOS RUBIO
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BREVES RESEÑAS: 

LA COMPAÑÍA        DeliriumTeatro. 37 AÑOS 1985 – 2022
Delirium con sus 37 AÑOS de historia, es una de las compañías más prestigiosas de Canarias.
Ha realizado 29 producciones, participando en eventos, muestras y festivales nacionales e internacionales: Muestra Escénica 
Iberoamericana, Tres Continentes, Festival Mueca y Máscara entre otros y en diferentes ediciones de Mapas en Canarias.
Ha mostrados su trabajo en Rivadavia, Fest de Sevilla, Asturias, Ferias de Huesca y Palma del Río, La Rioja, Badajoz, Gijón, Mérida, 
los Festivales de Teatro Clásicos de Almagro y Cáceres, País Vasco, Palencia. Muestra de las Autonomías, Fest de Otoño, Sala Cuarta 
Pared, Ensayo 100, Teatro Arenal en Madrid.
Fuera de España en Portugal, Cuba, Cabo Verde, Argentina, Colombia y Túnez.
SCHNEIDER, LA MUERTE Y LA DONCELLA, QUIJOTE, TIC TAC, EL LABERINTO, UN CULO ANDA SUELTO, CANARIAS, LA 
KONKISTA DE CANARIAS, EL ENFERMO IMAGINARIO, BERNARDA ALBA, LA PUNTA DEL ICEBERG, son algunos de los 
espectáculos realizados desde en su larga trayectoria.
Destacamos con sus espectáculos en gira:
Último estreno en 2021 LA BUENA VECINDAD de Antonio Tabares.
FÁBULA DEL TOPO de Miguel Ángel Martínez:
Recomendado por la Red Nacional de Teatros y Auditorios 2020.
2 Premios, 5 Nominaciones: Premios RÉPLICA 2020.
ARIZONA de Juan Carlos Rubio:
Nominada mejor espectáculo del año: Premios RÉPLICA 2019.
PROYECTO FAUSTO de Antonio Tabares:
Recomendado por REDELAE, Red Eurolatinoamericana 2020.
Recomendado por la Red Nacional de Teatros y Auditorios 2019.
5 Premios RÉPLICA 2018
Otros Premios: Réplica en 2015, 2014, 2011, 2009. En Fest. Otoño Azul (Argentina), Fetén, Arcipreste de Hita. Nominaciones Premio 
Max: 2011, 2009, 2002.
Cada año recorre la región participando de los diversos Circuitos de Artes Escénicas de Canarias.
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EL AUTOR Juan Carlos Rubio

Nacido en Córdoba, desde 1992 comienza a compaginar su trabajo como actor, presentador con la escritura de guiones para la 
televisión y el cine y textos teatrales.
Su primer estreno fue en España en 1997, a éste le siguieron otros en 17 países, pasando por Sudamérica y Australia además de
Europa.
Como director teatral ha puesto en escena 3 de sus obras, entre ellas Arizona, y dirigido igualmente a otros autores.
Ganador de varios premios dentro y fuera del territorio nacional como guionista y director (ha sido candidato a el Goya en 2009 en la 
categoría Mejor Guión Original).

El COMPOSITOR         Diego Navarro

Nacido en 1972 en Tenerife, es compositor y director de orquesta especializado en música de cine. Tuvo su debut con tan sólo 21 años 
y goza de un reconocimiento notorio dentro y fuera de nuestras fronteras. Puso música el multipremiado largometraje de animación 
“Atrapa la bandera” que recibió un Goya y al drama “Pasaje al amanecer”, que han recibido nominaciones a premios nacionales e
internacionales.
Director y padre de FIMUCITE, festival internacional de de música para el cine de Tenerife, referente internacional en el universo de la 
música para el cine.
Ha dirigido diferentes y prestigiosas orquestas por el mundo y se ha consolidado como uno de los principales promotores de música 
para el cine a nivel mundial.

EL DIRECTOR          Severiano García

Fundador de la compañía, ha dirigido más de una treintena de obras la mayor parte para Delirium Teatro. Actor y director desde sus 
inicios, podemos destacar recientemente por PROYECTO FAUSTO:
PREMIO RÉPLICA 2018 MEJOR DIRECCIÓN. 
PREMIO RÉPLICA 2018 MEJOR ESPACIO ESCÉNICO.
Dirigió FEDERICO & SALVADOR para Insularia Teatro, que recibió el PREMIO DEL PÚBLICO RÉPLICA 2018.
Su deseo ha sido siempre encontrar textos críticos y reflexivos, comprometidos con nuestro presente, y ponerlos en pie a través de una 
particular poética de la puesta en escena, no exenta de humor, y de una interpretación actoral cargada de pasión y verdad. 
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LA ACTRIZ Soraya González del Rosario

Ha participado como actriz en diversos trabajos para teatro, cine y televisión. Tras un largo período de formación

teatral en Madrid en escuelas como la de Wiliam Layton, regresa a Tenerife para formar parte, desde 1991, de la

compañía Delirium Teatro, con la que ha combinado su faceta de intérprete con la de una intensa labor de gestión y

producción. Como protagonista ha destacado en obras como BERNARDA ALBA, LA PUNTA DEL ICEBERG, EL

LABERINTO, TIC TAC, ISLA MUJERES, LA MUERTE Y LA DONCELLA y SCHNEIDER, entre otras, con las que ha

cosechado un notable éxito de crítica y público. Ha participado en diferentes eventos y festivales teatrales nacionales

como internacionales Colombia, Cuba, Cabo Verde, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Madrid, Galicia, Almagro,

Cáceres, Gijón, son alguno de ellos.

LA ILIMINADORA - TÉCNICO          Grace Morales Suso

Con más de 15 años de experiencia, especializada en el mundo del teatro y la danza, es conocida como una de las

iluminadoras a destacar de danza contemporánea de la escena canaria, nacional e internacional actual. Tras

comenzar su andadura de forma autodidacta, ha realizado diseños de iluminación para las compañías más

relevantes de Canarias, ganando con ello un Premio Réplica de Iluminación y varias nominaciones durante varios

años consecutivos. A nivel nacional e internacional cabe resaltar sus trabajos realizando diseños para compañías de

la talla de Carmen Werner (premio nacional de Danza), Maura Morales (diversos premios en Alemania), Giulio

D´Anna (premios en Italia y Holanda), entre otras. En la actualidad continúa realizando diseños en el ámbito europeo

y es responsable de iluminación en varios Festivales de referencia internacional como Masdanza o Cuadernos

Escénicos.
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Autor Juan Carlos Rubio
Música compuesta y producida Diego Navarro

Reparto Soraya González del Rosario
Severiano García

Diseño iluminación  Grace Morales
Vídeo Recursos Producciones

Diseño gráfico John P. Cruz
Fotografía Sebastián Álvarez

Ayudante dirección Nuria Dionis
Meritoria de dirección Iratxe Menalbert

Dirección y espacio escénico Severiano García

Produce Delirium Teatro
Colabora Ayuntamiento Tacoronte

FICHA ARTÍSTICA
ARIZONA
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