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BOCA DE PERLAS

TEMÁTICA

Es una comedia melodramática musical inspirada, a
modo de sátira, en las telenovelas Latinoamericanas y cantantes Hispanoamericanas de la década de
los ochenta. En la obra se han incluido una serie de
canciones que son interpretadas en vivo, lo cual da
mayor valor escénico y espontaneidad al montaje.
Además se utilizan otros medios de comunicación
como videoclips y programas de televisión de la
época.

La obra aborda cuestiones humanas candentes al
día de hoy, como son las desigualdades de género,
el amor romántico, la venganza, el sufrimiento, el
arribismo y las fantasías.
La historia narra la vida desdichada de dos mujeres,
que se han visto unidas a través de un trabajo sacriﬁcado y rodeadas de falsas promesas de éxito. En
un momento de desahogo, ambas se intercambian
sus secretos y desgracias a través de diálogos y
canciones en las que descubren un deseo común.
Sus sueños les permiten vivir ajenas a su cotidianeidad, sus sueños les permiten aspirar a ser estrellas
de la música y a ser amadas por lo amado.

maRÍA LA CULPA
Una compañía de teatro formada por Daniela
Jacques (actriz Universidad de Chile) y Marisol
Robertson (actriz Estudis del teatre “Jacques Lecoq”).
Nos hemos unido con las ganas de investigar y crear
un lenguaje diferente a través del Teatro-Novela.
Hace un año hemos dado vida al primero de una
serie de capítulos
“Boca de Perlas”, un melodrama musical que mezcla
intensidad, humor y cruda realidad.
La línea de la Compañía presenta un teatro de
creación colectiva, en el que se incluyen aspectos del
cabaret musical que apuesta por una estética
particular, al combinar diferentes técnicas de comunicación expresión visual. Sin duda el sello personal.
de María La Culpa.

Comenzamos
nuestro
trabajo
recuperando
nuestros recuerdos, añorando cantantes, personajes y telenovelas de los años ochenta. Realizamos
una selección de intérpretes hispanoamericanas y
vídeo clips de la época. El resultado ha sido tan
satisfactorio que en Barcelona hemos estado casi
11 meses en cartelera en el Teatro Llantiol.
¿Por qué quién no ha estado alguna vez
enganchado a un culebrón? Aunque reneguemos
de ello, las telenovelas tratan temas tan universales
y clichés como cualquier tragedia Griega.
“Hay una obstinada necesidad de presenciar representaciones actuadas, desde los culebrones televisivos
hasta la tragedia griega.”
(DECLAN DONNELLAN “El actor y la diana”)

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Dirección general:
María La Culpa

Disposición frontal a la italiana.
Espacio escénico 5.0 x 5.0 mts

Idea original:
Daniela Jacques, Marisol Robertson

Escenografía:

Interpretes:
Daniela Jacques : María Dorada Castillo
Marisol Robertson: María Estrella Palacios
Dirección musical:
Martín Edery
Realización audiovisual:
Raúl Almendros

- 1 Mesa de bar
- 2 Sillas
- 1 Taburete
- 2 Paneles de luces 90 x 210 cm c/u
- 2 Contenedores de pétalos de rosas
(90 X 5 cm c/u).

PLANO TÉCNICO

Recorte ETC 750w (x4)
PC 1000w (x6)

Tarima
Toma corriente
a dimmer
Monitor

PC 500w (x4))

Micrófono

fresnel 500w (x2)

Proyector

- 19 canales dimmer
- 2 monitores (aux 1)
- 2 micrófonos Shure SM58 con pie
- 1 procesador efectos con reverb (aux 2)
- 1 proyector con pantalla
- Cable minijack stereo para envío de música desde
el ordenador
- Cable VGA para envío de video a proyector desde
el ordenador

DANIELA JAQUES
AVINÓ
Nacida en Bochum, Alemania.
Estudio Actuación Teatral en la Universidad de
Chile.

También se ha desarrollado en otras áreas artísticas
del ámbito audiovisual. Complementando siempre
con estudios paralelos en estas áreas, tanto en
Santiago de Chile, Buenos Aires y Barcelona.

Se ha destacado en proyectos tanto teatrales con
directores como: Andrés Pérez, Mateo Iribarren,
Sebastián Layseca , entre otros.

En el año 2010 forma su propia compañía teatral
Robinson Cecilio. Estrenando con gran éxito la obra
PERRAS URBANAS en “Versus Teatre”, Barcelona.

En Cine participa del Colectivo "Corazón popular
Internacional" con diversos proyectos cinematográﬁcos y en televisión en diversas series tales como,
“O´Higgins” dirigida por Ricardo Larraín y “Cárcel de
mujeres” dirigida por Nicolás Acuña.

En el 2011 forma “María La Culpa”. Actualmente se
encuentra con sus nuevos proyectos ,del cual es
autora, actriz, co-directora; Boca de Perlas .

MARISOL ROBERTSON
CORTÉS
Nacida en Viña del Mar, Chile.
Ha estudiado Comunicación Escénica en Duoc UC,
Chile. Teatro gestual, en la Escuela internacional
Estudis del Teatre de Berty Tobias, Barcelona.
Ha realizado monográﬁcos de Clown con Cristián
Atanasiu, Comedia del Arte con Felipe Cabezas, La
voz en movimiento con Hans Richter, Mimo con la
directora Pachi Torreblanca.
Ha trabajado principalmente como actriz de Teatro.
En el año 2005 funda la Compañía de teatro y
Asociación Cultural, La Ira Teatro, con la cual ha
realizado montajes principalmente de teatro
gestual y Comedia del Arte, los cuales han estado

programados en varias salas de Barcelona y participado en Festivales a nivel nacional Español. Además
ha colaborado en distintas Compañías Barcelonesas, Muesca, Plaudite, Berty Tobias, entre otras.
En 2011 crea la Compañía “María la Culpa”, con la
cual se encuentra actualmente trabajando como
actriz y Co-Directora en la creación de “Boca de
Perlas”.
Se ha desarrollado en otras áreas artísticas del
ámbito audiovisual. Complementando siempre con
estudios paralelos en estas áreas, tanto en Santiago
de Chile, Buenos Aires y Barcelona.

Contacto
marialaculpa@gmail.com
666 794 783 / 666 849 564
www.facebook.com/marialaculpa

