
Espérame en el cielo 
Escribe texto

          De Isabel Caballero

Una tragicomedia negra inspirada en un hecho real



El crimen del cine Oriente

Clasificación: Homicida


Características: Descuartizamiento

Número de víctimas: 1


Fecha del crimen: 27 de junio de 1950

Fecha de la detención: 5 de julio de 1950


Fecha de nacimiento: 1915

Perfil de las víctimas: Su amante, Salvador 

Rovira Pérez, de 42 años

Método: Empujón (la cabeza de la víctima 

golpeó contra una pieza de hierro que 
colgaba como adorno en una pared)


Localidad: Valencia, España

Estado: Fue condenada a seis años y un día 

de prisión por homicidio, más cinco meses de 
arresto por inhumación ilegal


Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros 
tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino 

se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas 
diferentes al mismo fin: la muerte.


	 	 	 	 (Camilo José Cela, en La familia de Pascual Duarte)


MARIA LÓPEZ DUCÓS- EL CRIMEN DEL CINE ORIENTE 

Conocí la historia de María López Ducós en Septiembre del 2017 mientras realizaba un 
taller de dramaturgia con el argentino Santiago Loza. Ese mes sucedió un terrible 

descuartizamiento en la calle Sueca del barrio de Russafa en Valencia  que conmovió a la 
ciudad; un peluquero del barrio fue descuartizado e introducido dentro de una maleta por 

un narcotraficante sueco.

Comentándoselo a un amigo, éste me habló de la maldición de la calle Sueca donde en 

los años 50 ya había aparecido un hombre descuartizado y también dentro de una 
maleta. 


Decidí que esa iba a ser mi inspiración para esta historia, la historia de María . María 
López Ducós iba a representar la fuerza y la valentía de una mujer a la que maltrataba su 
pareja , pero que un día dijo ¡basta! La historia de una de las pocas mujeres que logran 

sobrevivir. Y para eso nos trasladamos a los años 50. ¡ Viva el glamour!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Isabel Caballero


https://www.lasprovincias.es/sucesos/asesino-maleta-quedo-20170915001444-
ntvo.html https://www.abc.es/espana/20150706/abci-asesinato-valencia-1950-

cine-201507051936.html http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1950/

UNA HISTORIA INSPIRADA EN EL CRIMEN DEL CINE ORIENTE 
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ESPÉRAME EN EL CIELO - Francachela Teatro 
Sinopsis 
Soy María López Ducós, la señora de la limpieza, la malquerida de Salvador 
Rovira Pérez, la descuartizadora del cine Oriente de Ruzafa y hoy tengo ganas 
de bailar. Siempre me gustó bailar, aunque tú nunca me sacaste a la pista. 

Estrenada en Russafa Escènica 2018. 
Mención especial del jurado por la coherencia textual y la reivindicación de un 
tema tan sensible socialmente. 

Link a YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=G5NMXQrs7GE  
Teaser 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=yV_J0RBCnmQ 

Ficha artística 
Texto e Interpretación: Isabel Caballero 
Dirección: Jacobo J. Roger 
Joyería artística, vestuario y fotografía: Rosa Borredá 
Fotografía del cartel: Rosi Moreno / Mercé Galán 
Producción: Francachela Teatro 
Video teaser: Molan Producciones 

Necesidades técnicas 
Tarima o escenario de un mínimo de 3X2 metros.  
Adaptable a espacios no convencionales . 
Mesa de luces con 6 canales, 2 altavoces y mesa de sonido 
Focos: 6 PC de 500 w ,1 recorte de 500 w con trípode 

Duración: 40 minutos  
+ 20 min. debate ( opcional) 
Disponible en lengua de signos. ( Consultar condiciones) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=yV_J0RBCnmQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=yV_J0RBCnmQ


CRÍTICA DE JOSÉ VICENTE PEIRÓ ( Las Provincias)


La veteranía de Francachela Teatre permite el brillo de esta creación que parte del conocido caso de la 
descuartizadora del cine Oriente, María López Ducós; el suceso real de 1950 ocurrido en la calle Sueca 
del barrio de Russafa de Valencia. Es obvio que nos va a contar esta historia sabida pero lo hace desde 

un punto de vista entre el humor y el drama, sin llegar a los extremos de ambos: el pasado con 
perspectiva hacia el presente. El comienzo tiene su punto de humor macabro, cuando se cita a la calle 
Sueca como espacio donde han sucedido los descuartizamientos más resonantes de Valencia, con la 

cita del otro acaecido recientemente, en 2017. 

Isabel Caballero sabe muy bien dar un tono personal para recrear al personaje de María, la señora de la 
limpieza, la malquerida del conserje del cine Salvador Rovira Pérez, la descuartizadora del cine Oriente 
a la que siempre le gustó bailar, que vino de Barcelona para buscar una vida mejor. Pero su alcohólico y 
violento marido nunca la sacó a la pista. Caballero construye al personaje, le da realce y lo modela para 

dirigirnos hacia la reivindicación de las mujeres que padecieron en silencio el sometimiento al marido 
durante tantas décadas del Franquismo… y posteriormente. Sin caer en un discurso feminista de 

lugares comunes: con un personaje individualizado, con fuerza teatral y un manejo combinado muy 
resaltante del vestuario y el atrezzo. 


El texto da para mucho más. Merece una ampliación y llegar a las salas convencionales. Hay mucho 
que contar alrededor de María sin que tenga necesariamente que convertirse en crónica sociológica de 
una época y de la mujer durante los años cincuenta. Y por supuesto, sin obviar esos detalles de humor 

negro y referencias a la actualidad que tanto enriquecen el trabajo: entrar a fondo con todo el relieve 
que ofrece esta pequeña pieza como crónica intrahistórica. 




“Una interesante historia de ficción basada en hechos reales servido con 
gracia y sensibilidad” 
Inma Garín- Cartelera Turia



Equipo Artístico

DIRECCIÓN 
JACOBO J. ROGER

JOYERÍA ARTÍSTICA Y VESTUARIO 
ROSA BORREDÁ

Licenciada  en Bellas Artes: Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales (Facultad de Bellas Artes de San 
Carlos, Valencia, 1996). 
Técnico superior en Artes Plásticas y Diseño. Joyería 
Artística (EASD Valencia, 2014). 
Premio Extraordinario de Artes Plásticas y Diseño (2015) 
“Mi trabajo nace de una pasión desmedida por el 
coleccionismo. Recopilar sistemáticamente objetos y 
curiosidades. Experimentar con los materiales, fusionar 
conocimientos, transformar cada fragmento hasta 
venerarlos como piezas únicas”. 

Ha participado en diversas exposiciones de Joyería Artística: 66mistral Gallery (Barcelona), 
Melting Point, Intramurs, Cabanyal Íntim, Espai Octubre (Valencia), Alliages Gallery (Lille), 
Popeye Loves Olive-Art Space (Atenas), Beijing Internacional Jewelry Art Exhibition 
(Beijing), Instituto Cervantes (Múnich).

Licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut del 
Teatre de Barcelona. Formado en Interpretación con C.Ziedrich, 
T.Cots, C.Alfaro, J.Policarpo, C.Gramaje, Theatre O, B.Myers,  
Sleepwalk Collective, A.Zoldak o P.Gaulier, entre otros. En 
Dramaturgia se ha formado con S.Belbel, J.Sanchis Sinisterra, 
X.Albertí, J.Galcerán, A.Boadella, A.Lima, A.Tantanian, E.Chías, 
M.Feldman, A.Conejero, G.Ochoa, C.Drut, P.Zarzoso, R.Paula, 
S.Loza. Ha trabajado con G. Lavaudant, M.Gas, J.Candelas y 
Bigas Luna.  
Con La Máscara teatro ha interpretado a Valle-Inclán, Bulgákov, 
Calderón y diversos espectáculos de creación colectiva.  
Crea en Barcelona Teatro Permanente, donde dirige “Ay, días 
Chiqui”, de J.M.Freidel, “Caixa de sorpreses”, “Cuentos 
amazónicos” y “Purificats” de S.Kane.  

En Valencia ha dirigido “Excés” de N.Labute, “El Arquitecto y el Emperador” de F.Arrabal, “El 
club de los deseos imposibles” de A. T.Blandina, “Despedida” de A.Morcillo, “Les 
descarriladetes” de C.Soler, “Danny y Roberta” de J.P.Shanley, “Les circumstàncies de 
Klara” de D.Loher, “Jackie” de E.Jelinek y “Taxis” (Festival VEO).  
Desde 2008 forma parte de la compañía Francachela Teatro, con quien ha creado “Menú 
DegustoAcción”, “Peccata Minuta”, “Puedes volver (Karaoke en desahucio)” y “Espérame en 
el cielo”. Ha escrito obras teatrales: “Com a bèsties”, “Fast money” y “José Antonio y 
Federico”. Jurado de textos del Festival de micro-teatro Píndoles (Barcelona). 
Es codirector junto a Isabel Caballero desde 2011 de Cabanyal Íntim y director artístico de 
los festivales Matarranya Íntim y Polinyà Íntim.  



TEXTO E INTERPRETACIÓN 
ISABEL CABALLERO

Ha trabajado como restauradora de Obras de Arte. Restauración de pintura de sobre 
lienzo y tabla, así como pintura mural: Museo de Bellas Artes de Valencia , La Fundació 
de la Cv La  Llum de les Imatges ,Colección Martínez Guerricabeitia (Universitat de 
Valencia), Convento del Carmen, San Miguel de los Reyes, Marqués de Dos Aguas 
(Valencia)Iglesia Arciprestal de San Mateo (Castellón) (1996-2010)
Exposiciones de pintura, dibujo y fotografía (1995-2019).
Decoración/asesoramiento de interiores y eventos (Proyectos privados).
Encargada de vestuario en las obras “Temptatives d’un barri que recorda” (Cabanyal 
Íntim 2018), Alienación S.A. (2018), vestuario y escenografía en la obra “Espérame en 
el cielo” (2018).

Se formó como actriz en Londres en el City Literary Institute y en la 
Escuela de Philippe Gaulier. Allí trabajó con compañías de la 
escuela de Jacques Lecoq como Hoipolloi y formó la compañía de 
Teatro “The Tell Tale Hearts” realizando giras por todo el Reino 
Unido. 
En el 2008, junto a Jacobo Julio, crea Francachela Teatro con la 
intención de explorar nuevas dramaturgias en espacios no 
convencionales. Fruto de esta unión son los espectáculos “Menú 
DegustoAcción” (2009-2015),” Peccata Minuta” ( 2012-1014) y “ 
Puedes Volver” (2013-1015) de los cuales es creadora e intérprete. 
Es directora artística del Festival Cabanyal Íntim que desde el 2011 
acerca las artes escénicas al interior de los hogares del barrio del 
Cabanyal (Valencia). 

Ha realizado talleres de dramaturgia, creación e interpretación con el Pont Flotant, Alberto 
Conejero, José Padilla,Santiago Loza, Andrés Lima, Alejandro Tantanian, Eusebio Calonge, 
Pablo Messiez, Paco Zarzoso y Carles Alfaro; de clown con Jesús Jara, Hernan Gené y Sergio 
Claramunt; de cuerpo con Jorge Picó, de actuación ante la cámara con Sigfrid Monleón y 
Cristina Perales, y con compañías británicas como Teatre de Complicité y John Wright. 
Como docente ha impartido cases de interpretación en la escuela Off de Valencia y para la 
compañía británica Dramarts Produccions, y actualmente imparte clases y coordina el taller de 
creación escénica Des del Barri del Teatre el Musical desde el 2017.
Es co-directora de la pieza de teatro comunitario y participativa estrenada en el Festival 
Cabanyal Íntim con vecinos del barrio del Cabanyal “ I tornarem a sopar al carrer”.
En 2017 dirige “ Las Criadas” y “ Un cuento de Navidad”  para Siete Aguas Teatro.
En 2019 ha sido seleccionada por el Institut Valenciá de Cultura para el Laboratorio de 
Dramaturgia Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera.



Contacto: 
francachelateatro@gmail.com 

Tel. 680 433 094 
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