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Presenta 

 
De DAVID DESOLA 

La Historia 

La historia transcurre en un depósito donde trabaja el Señor Lino, a punto de retirarse 

anticipadamente de su trabajo. Cinco días antes de jubilarse llega su sustituto, un joven 

llamado Nin, un tipo alegre y casi insolente que plantea sin querer una disputa generacional 

que  despierta la risa. Aunque no es otra cosa que la aceptación de la derrota bajo el peso de 

una gran mentira. 

Estos dos personajes desconocidos entre sí, comparten obligadamente cinco días de trabajo en 

un depósito vacío donde aparentemente no pasa nada; sólo, paradójicamente, subyace la 

frenética actividad de un hormiguero. 

Este conflicto -que nos hará reír y conmover al mismo tiempo pero sin dejar indiferente a 

nadie-, irá forjando entre ellos un vínculo inquebrantable, algo que los unirá para siempre. 

Muchos nos veremos reflejados en Lino y Nin, por una cosa o por la otra pero, 

fundamentalmente, porque todos, absolutamente todos, estamos atravesados en la 

problemática del trabajo. 
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La obra 

Almacenados en una comedia de humor y reflexión. Es la ecuación laboral, emocional y 

generacional de dos hombres, ambos arrinconados contra la falta de horizonte de su trabajo 

en un depósito. 

Es una historia de perdedores que abarca diversos aspectos de la vida: la soledad, la 
frustración, la incertidumbre. Es un diálogo tangible e intangible entre dos trabajadores uno 
que llega y el otro que termina, en un espacio que podría ser la nada o la vida.  
 
Es un texto inteligente, despojado de retóricas y que nunca utiliza recursos subrayados para 
señalar o conducir la emoción. 
 

En “Almacenados” podemos encontrar ciertas reminiscencias de un raro absurdo en clave 

realista que habla del vacío de contenido de muchos trabajos.  

 

Una mirada sobre el trabajo y la vida 

La obra puede ser una simple reflexión sobre el trabajo humano o una obra metafísica. Un 

trabajo puede ser inútil, que nos lleva a una vida inútil y que solo mantiene la inercia.  

Muchas veces no revisamos nuestra vida porque nos da miedo reconocer que nos han 

engañado con un trabajo inútil, en un sistema inútil, bajo un capitalismo feroz que siempre se 

empeña en anunciar a viva voz las virtudes del trabajo por el trabajo mismo, terminando solo 

en sueldo y rutina. 

Generalmente  repetimos como una verdad absoluta que “el trabajo dignifica”. David Desola, 

el autor de la obra, nos ofrece con mucho humor una filosa ironía que nos da argumentos para 

destrozarla. Porque muchas veces el trabajo es ingrato, nos envilece, nos esclaviza, nos 

encadena a un horario, a una hipoteca, a una tarjeta de crédito. En definitiva, nos ata a un 

sistema que nos obliga a fabricar, comprar, desechar y poder fabricar más, sin saber muy bien 

por qué y para qué. 

Almacenados nos habla de la adicción al trabajo y la sumisión de los empleados más veteranos 

a una empresa. Pero también  nos muestra la precariedad y la incertidumbre de los jóvenes 

que se incorporan al mercado laboral. 

No se trata de una crítica a la clase trabajadora, sino de una reflexión sobre cómo, algunas 
veces, el trabajo deja de ser un modo de ganarse la vida para convertirse en aquello que le da 
sentido. No se trata de una historia real pero tampoco de una completa ficción. 
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El Autor y su obra: 

David Desola es un joven autor español, que ha sido varias veces premiado por su trabajo. 

Estrenó “Almacenados” en  2004 con la actuación, nada más y nada menos, que de José 

Sacristán  en el papel del Señor Lino, con gran repercusión de público y crítica. 

Desola escribió “Almacenados” a partir de una experiencia personal cuando en un momento 

de su vida buscaba trabajo. Andaba a la deriva de un empleo a otro, todos precarios, y afirma 

que encontró a muchos Señor Lino y  asegura que “fue (o creyó ser) muchas veces Nin”. Esta 

obra la escribió como parte de la necesidad de dar un sentido a esos años a la deriva –aunque 

no perdidos-. “No supone una reconciliación o una venganza, pero sí un texto sincero”.   

David Desola dice que su obra es difícil de catalogar porque hay comedia, tragedia y varios 

registros. “Puede hacer reír, puede conmover, pero seguro que no deja indiferente a nadie”, 

asegura. 

El equipo de trabajo: 

Marcelo Lacerna –El Señor Lino-, Aníbal Villa –Nin- y Daniel Posada –Director-, son teatristas 

de mucha trayectoria en la provincia de Mendoza. Esta vez han decidido trabajar juntos en 

este espectáculo por todo lo que ofrece, tratando de llegar al gran público mendocino que 

siempre sabe apreciar obras que, como “Almacenados”, tratan de meterse profundamente 

con los grandes temas de la vida, en base al humor y la reflexión. 

Están empeñados en aportar lo mejor de sus cualidades personales y ensamblarlas 

para acompañar la calidad de esta obra. 
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Staff: 

ACTORES  

Señor Lino Marcelo Lacerna 

Nin Aníbal Villa 

DIRECCION Daniel Posada 

  

Producción Lacerna-Posada-Villa 

Música original Leandro Lacerna 

Imagen Mariano Lacerna 

Fotografía Mariana Horno 

Funciones: 

Estreno Sábado 11 de diciembre de 2010  

Horario  22:30 hs. 

Lugar  Nave Cultural – Sala 2 – Parque Central 

Municipalidad de Mendoza 

Av. España y Maza - Mendoza 

Contactos  

 

Marcelo Lacerna  

marcelolacerna@hotmail.com – 2626258893 / 4286394  

 

 

Daniel Posada  

danielposada65@hotmail.com – 2615582547 / 421342 
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