
 

ELENCO 
 
El espectáculo de calle “Arrived” ha 
sido producido por el artista español 
Adrián Schvarzstein y la bailarina 
lituana Jurate Sirvyte-Rukstele 
durante una residencia con UZ Arts 
en Sri Lanka en el año 2015. 

 

NOTA DEL DIRECTOR 
 
“Desarrollé la idea y los personajes 
ficticios para el espectáculo 
recopilando datos sobre una persona 
real que vivió en la Italia de 
mediados del siglo XX, quien estaba 
siempre dispuesto a ayudar y a 
hacer feliz a otras personas. Pero, al 
mismo tiempo, concebía la vida de 
una forma única y peculiar: todo el 
que pasaba y todo lo que ocurría era 
siempre bienvenido! 

 
A pesar de que el guión tenía un 
contexto documental, acabamos 
haciendo un espectáculo teatral 
donde la gente y el mundo siguen 
teniendo facetas especiales por 
descubrir, y donde cada cosa o 
persona con la que nos cruzamos,   
se puede convertir en un episodio, 
en una aventura, o en un 
intercambio vital” – Adrián 
Schvarsztein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO 

Aire Aire Distribución 
de Espectáculos SL 
Tel. +34 620543668 
aireaire@aireaire.com 

 
 

A R R I V E D 

 
 

TEATRO DE CALLE 
 

 

  ARRIVED 

 
(LITUANIA-ESPAÑA) 
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CREAMOS TEATRO 

DONDE LA FANTASÍA, 
LA COMEDIA Y LO 

ABSURDO SON 
NUESTROS 

COMPAÑEROS, COMO 
EN LA VIDA MISMA. 

 
 
 
 

 
"ARRIVED"

Ellos vienen de un pasado no tan lejano 
y, por lo tanto, ven el mundo moderno 
con ojos diferentes. SON seres 
felizmente ingenuos y dispuestos a 
ayudar a todo el mundo en cada 
momento. Sorprenden a los transeúntes 
con un comportamiento divertido, 
provocando risas al crear situaciones 
absurdas y surrealistas. 

 

 
 

 
Una música proveniente de sus maletas 
es la única pista acerca del origen de 
estos extraños personajes. Aceptando los 
roles de este mundo ajeno, los 
espectadores se convierten, por un 
instante, en parte del espectáculo. ¿Qué 
ven estos 'invitados del pasado'?; ¿cómo 
perciben una realidad diferente?; ¿cómo 
responden al comportamiento de los 
espectadores?... Estas preguntas están en 
el fondo de la improvisación de nuestros 
personajes. 
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