
El espectáculo
El equipo creativo toma esta Novela Ejemplar y tiende un puente para que el espectador asista a 
cómo por mágico portento, las perras hablan, tienen el don de la palabra y del raciocinio. 
Los perros de Cervantes se han convertido en perras, y estas en mujeres con voz. Una voz que 
aprovecharán para decir lo que necesita ser dicho ahora y siempre: la igualdad es imprescindible 
y urgente, nos hace fuertes y libres. 
Las tres actrices, acompañadas de música en directo, se cuentan sus vidas de perras, vidas de 
mujeres, vidas de actrices, vidas de madres, de hijas, de profesionales, de famosas, de heroínas 
anónimas. Así es como las veremos rebelarse, divertirse, comparar épocas y roles, cuestionar su 
profesión e, incluso, a sí mismas, repasando algunas de las mejores escenas de la famosa novela 
de Cervantes y dando lugar a otras disparatadas.

Sobre 
“El coloquio de las perras”
El coloquio de las perras surgió de preguntarnos qué sucedería si en lugar de encarnarla dos 
perros los personajes fuesen perras. Y ese simple cambio de género resignificó el texto. 
Aún así, la obra continúa rebelándose socialmente crítica, como lo fue en su día, como lo ha sido 
su autor Miguel de Cervantes.
Hernán Gené desde la dirección propone que la risa sea un disparador más de complejas emo-
ciones y reflexiones sobre el rol de la mujer en el mundo, con un montaje limpio, lúdico, disrupti-
vo, contemporáneo y bello, que pone de relevancia el talento y la capacidad de las tres actrices a 
través del verbo de Cervantes. 
Una propuesta pensada tanto para el público amante del teatro cervantino, como para entusias-
mar a aquellos que aún lo desconocen.
Este espectáculo ha recibido las Ayudas de INAEM a las giras nacional e internacional. 
Ha sido invitado, entre otras, a integrar programaciones de prestigiosas entidades teatrales fuera 
de España en 2022: Teatro Real (Córdoba, Argentina); Complejo Teatral de Buenos Aires; Tempo-
rada Internacional del Teatro El Galpón (Montevideo, Uruguay).

El espectador encontrará nuevas notas, imágenes, entrevistas con los 
protagonistas y otros contenidos sobre este espectáculo AQUÍ

Ficha  técnica
Elenco
Esther Acevedo
Amaranta Munana
Georgina Rey

Coordinación de producción CTBA 
Mariana Abbas, Juan Echagüe

Distribución internacional Valentina Marzili
Producción ejecutiva Georgina Rey
Operador en gira Gustavo Dimas Garcia
Asesoría de vestuario Mónica Florenza
Diseño de movimiento Esther Acevedo
Diseño de sonido Javier Almela
Diseño de iluminación Inés de la Iglesia
Música María Herrero
Asistencia de dirección Manu Cantelli
Espacio escénico y dirección Hernán Gené

Una producción de Estudio Hernán Gené

Duración: 80 minutos
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https://complejoteatral.gob.ar/ver/El-coloquio-de-las-perras

