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Boletín Núm. 994 

 

 

Últimos días para disfrutar en el  Teatro Julio Prieto la obra 

Palabras de amor en alemán 
 

 

 Con esta puesta en escena la compañía Perro Teatro celebra su 30 

aniversario 

 

 Indaga en la vida de cuatro mexicanos que han emigrado a Alemania 

 
 

El 2 de agosto será el último día para disfrutar la puesta en escena Palabras de 

amor en alemán, dirigida por Gilberto Guerrero, en el Teatro Xola-Julio Prieto, 

con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

 

Con esta obra la  Compañía Perro Teatro  celebra  su  30 aniversario  e invita al 

público a sumergirse en una temática que seguirá siendo actual y pertinente en 

tanto que aborda la vida de cuatro mexicanos que, como millones de 

connacionales, viven fuera del país derivado de padecer un sinnúmero de  

problemas. 

 

Los que se fueron y los que se quedan, viven a partir de lo mismo. Se reflexiona 

sobre esa otra patria que se marchó en busca de pan, de paz y de amor, deshilada 

de la otra que se queda, ha expresado Guerrero. 

 

De esta manera es que Ana, Abel, Guadalupe y Lucía coinciden en el extranjero 

y comparten el departamento de Ana, quien tiene muchos años fuera de México; 

Abel busca mejores oportunidades, Lucía está enamorada de un alemán, mientras 

que Guadalupe simplemente y de forma contundente decidió marcharse en busca 

de trabajo. 
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Ana los ve llegar y los confronta. Es recurrente el transitar al territorio de la 

memoria de su propio viaje; la historia avanza y retrocede en sus relaciones para 

permitir ver las razones íntimas de las partidas, cada cual con su viaje, con sus 

sueños, búsquedas o necesidades, pues el viaje promete. 

 

El elenco lo conforman Ana Luisa Alfaro, Abel Ignacio Hernández, Abril Pinedo 

y Karen Daneida. La escenografía y vestuario son propuesta de Michel Cuvellier, 

iluminación de Arturo Nava, diseño gráfico de Daniel Austria y música original 

de Salvador González de la Vega. 

 

La Compañía Perro teatro a lo largo de 30 años  ha incursionado en las 

dramaturgias contemporáneas,  así como en el teatro clásico y el dramaturgo 

Gilberto Guerrero la describe, como “un equipo de necios creativos”. 

Actualmente,  ya cuenta con casi 40 puestas en escena, entre las que destacan: 

Los amantes suicidas de Amijima, Apenas ayer, Señor Quijote mío, Marcapaso, 

Los locos de Valencia, Casa con dos puertas, El señor de las alas y Los cuentos 

de la Alforja, entre otros. 

 

Las funciones de  Palabras de amor en alemán serán  hasta el 2 de agosto, los 

días jueves y viernes a las 20:00 horas, en el Teatro Xola-Julio Prieto, ubicado en 

Av. Xola 809, esq. Nicolás San Juan. 
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