




L’Arcaza Teatro es un grupo formado en el año 1995, que trabaja en la producción y puesta en escena de espectáculos 
teatrales para todo público. Integrado por Fabiana García, Pablo Albertoni y Richard Riveiro, ha realizado un camino muy 
variado en sus 20 años de trabajo ininterrumpido, incursionando en el teatro callejero, el clown, la acrobacia, la danza y la 
música. Desarrolla un teatro basado en el vínculo entre el actor y el espectador, con influencias del Teatro Sunil (Suiza) y el 
Odin Teatret (Dinamarca).

Ha participado en diversos encuentros organizados por el colectivo El Séptimo (Argentina) en la Quebrada de Humahuaca 
(Jujuy, Argentina) y ha organizado encuentros con la Alianza de Teatro La Brújula en Montevideo y en La Paloma (Rocha, 
Uruguay), a los que asistieron más de 100 actores, músicos y bailarines junto a maestros locales y de Argentina.



Nikolai Gogol (1809-1852) fue uno de los escritores rusos 
más unánimemente aclamados del siglo XIX. Sus crea-
ciones llenaron un vacío en la literatura rusa de la época: 
creó una nueva pro- sa, accesible al gran público y capaz 
de hacerlo partícipe de una identidad cultural colectiva.
Al cumplirse 100 años de su muerte, fue inaugura- da 
en Moscú una estatua en donde se puede leer: “el gran 
artista ruso de la palabra”.Dentro de su extensa obra 
(que incluye novelas, relatos y teatro), “El capote”, re-
conocida como su mejor trabajo dentro de los relatos 
breves, muestra la vida de un empleado público, Akakiy 
Akakievich (el nombre deriva del griego “innocuo”) des-
plazado por todo su entorno, cuya miserable existen-
cia adquiere una repentina vitalidad cuando adquiere un 
nuevo capote que lo ayudará a sobrellevar el frío ruso.





FICHA TÉCNICA

Actúan
Fabiana García 
Pablo Albertoni 
Richard Riveiro

Vestuario y escenografía
Cecilia Bello y Lucía Silva 

Iluminación
Tamara Ruíz y Valentina Pérez

Selección musical
Rodolfo Vidal 

Producción
Ignacio Fumero

Asistente de producción
Nadia Olivera

Dramaturgia y dirección
Fabiana García 
Pablo Albertoni 
Richard Riveiro





 






