




ESCUELA DE PERROS
FICHA  ARTÍSTICA

Título: ESCUELA DE PERROS

Dirección y Producción: Juan Ibáñez

Dramaturgia: Albert Pijuan

Género: Comedia

Duración: 80 min

Idioma: Castellano 

Elenco: Senen Arancibia, Constanza Blanco, Jacqueline Adrian, Jorge Godoy, Santiago 
Rodríguéz.

Diseño Escenografía: Ximena Astaburuaga

Asistente de Dirección y Tramoya: Luz María Eynaudi

Diseño de Iluminación: Dani Gener

Música y Sonido: Juan Ibáñez

Vestuario y atrezzo: Mar Muñoz, Mar Guixé
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Obra de teatro revivirá de forma irónica un particular
y desconocido proyecto del nazismo
La comedia "Escuela para perros" estará en Matucana 100 hasta el 30 de junio, y se basa en

una iniciativa real del Tercer Reich, la que buscaba hacer hablar a los canes para aliviar la

carga de los humanos.

1. Polémico vivencial en TV mostró a

periodista fumando marihuana

2. Más de mil serían los estafados por

nueva financiera creada por ex dueño de
Eurolatina

3. Resultados del Mundial Sub 20:
Triunfos sudamericanos

4. Niña transgénero de 6 años podrá

usar baño de mujeres

5. Intensas lluvias y frío afectarán a la

zona centro y sur del país

6. Tulio Triviño asesora a los candidatos:

"Prometan que la alegría ya viene"

7. Japón acude a tribunal de La Haya

para continuar caza de ballenas

8. Emilio Hernández se lanzó contra
Sampaoli: "No es una persona confiable"

9. Fichajes del fútbol chileno al día:
Cobreloa iría por Hugo Droguett

10. EE.UU.: Mujer policía acusa que fue
sancionada por hablar en español

''Escuela para perros'' se basa en un proyecto real

de la Alemania Nazi, que buscaba hacer hablar a

los canes.

Foto: Matucana 100

Daniel Radcliffe arranca elogios con su
nueva obra en Londres

Helen Mirren rompe récord con su obra
"The Audience"

Neil Patrick Harris regresa a Broadway para
protagonizar musical de rockero
transgénero

Sospechosos de ataque de ácido a director
del Teatri Bolshoi seguirán en prisión

Ver más Teatro

SANTIAGO.- Es 1994, y en plena Alemania Nazi, una escuela

tiene una notable particularidad. En vez de instruir sobre

materias comunes y corrientes, en ella se le enseña a los

perros a hablar. Wilhelm Kaltenbrunner, un niño totalmente

identificado con el nazismo, decide llevar a su perro Ron a

esta escuela para que cultive el arte de la retórica.

Los más altos mandos de las SS asisten a la graduación de

la escuela, y el futuro y el prestigio de ésta dependen de lo

que haga Ron. Pero, ¿qué pasaría si el perro fuera el más

analfabeto de toda Alemania? 

Éste es el arco argumental de "Escuela para Perros", obra

de la compañía chileno-catalana Tacto, montaje que aterrizó

anoche en Matucana 100 y que estará en cartelera hasta el

30 de junio.

La obra se basa en un insólito y poco conocido proyecto del

Tercer Reich, "Tier-Sprachschule", con el que se reclutó

durante años a diversos especialistas para que lograran

hacer hablar a los perros, con el fin de aliviar algunas

obligaciones a los hombres.

En un plan de irónico y de comedia, el montaje tiene un

carácter experimental, y su desarrollo tiene un énfasis en

llegar a un público más amplio, y no solamente al

consumidor clásico del arte de las tablas.

La dirección y producción de "Escuela para perros" está a

cargo de Juan Ibáñez, mientras que el catalán Albert Pijuan

Hereu es el encargado de la dramaturgia. El elenco lo

componen Senen Arancibia, Constanza Blanco, Jacqueline

Adrián, Jorge Godoy y Santiago Rodríguez

Las funciones para presenciar esta particular propuesta se

realizarán de jueves a sábado a las 21 horas, y los

domingos a las 20:30, en el Espacio Bunster de Matucana

100. La admisión tiene un costo general de $4.000 pesos,

$3.000 para tercera edad y estudiantes y $2.000 pesos los días jueves.

Recomienda esta noticia a tus amigos.
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