
inspirada en Reservoir Dogs 



 

SINOPSIS  

El punto de arranque para montar esta obra fue el deseo de plasmar 

en el escenario una fusión teatro-cine. “La Perrera” es una obra que 

pertenece al género negro de acción dramática y que se caracteriza 

por tener un relato esquemático, protagonizado por personajes bien 

definidos y por secuencias donde predomina el dinamismo y los 

enfrentamientos.  

Unos mafiosos profesionales son contratados para un atraco. No se 

conocen entre sí y se mantienen en el anonimato, escondidos bajo 

nombres de colores. La mayor parte del atraco no se muestra en la 

obra, sino que el espectador lo deduce con los diálogos y con flash-

backs en las escenas cinematográficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            SOBRE LA PUESTA EN ESCENA  

   En Trama Teatro hemos tenido siempre una 

predilección especial por el teatro actual, de nuestro 

tiempo. Hemos buscado textos de mucha fuerza 

literaria y cercanos a la realidad de hoy día para 

presentarlos al público siempre bajo una perspectiva 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos en el último montaje un texto provocativo y sorprendente inspirado en la 

película “Reservoir dogs” de Quentin Tarantino. Y con un reparto que conjuga calidad, 

compromiso y que asegura un alto porcentaje de éxito en el espectáculo. Con “La Perrera” 

queremos mostrar una historia en la que sus personajes viven aferrados a una condición y 

situación que marcan sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOBRE LA COMPAÑIA  

La gestación del grupo se produce en el año 2008 tras una gira por EEUU y México de varios 

miembros de la Cía. Trama Teatro con la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. 

  

La trayectoria de Trama Teatro comenzó con el montaje de la obra El precio de A. Miller 

(premiada en  diversos Festivales) 2008, siguiéndole  En la soledad de los campos de algodón 

de Bernard-Marie Koltés (mejor Dirección en Almansa (Albacete) 2009; Lo más profundo de 

L. Soriano (premio mejor  reparto Alicante) 2010; El amante de Harold Pinter 2011. Y ahora 

de gira con  La Perrera, cuya  dramaturgia es de  Francisco Pardo, Ricardo Arqueros y la 

directora del montaje Pepa Castillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPO  ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

 

REPARTO:    

               Manuel de Reyes    

               Fran Bermejo 

               Ricardo Arqueros 

               Pedro Santomera 

               Cesar Pérez 

 

EN VIDEO-CINEMATOGRÁFICO: 

                                           Francisco G. Vicente 

                                           Francisco F. Navarrete          

                                  TEXTO Y DRAMATURGIA: Francisco Pardo, Ricardo Arqueros y Pepa Castillo 

ESPACIO ESCÉNICO:   Pepa castillo y Emilio Manzano  

VESTUARIO: Cía. Trama Teatro                            

DISEÑO DE SONIDO: Reyes Ródenas  

REP. TÉCNICO / DISEÑO ILUMINACIÓN: Emilio Manzano 

DISEÑO GRÁFICO: Claudia Ródenas 

AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA: Rubén Bautista 

AYTE. DIRECCIÓN: Emilio Manzano                                                              

DIRECCIÓN ESCÉNICA:   Pepa Castillo 

 

Colaboración en producción y distribución: 

                                                                                                                

 

            



                             

PEPA  CASTILLO.  Actriz y Directora de escena. 

Es Licenciada en Arte Dramático Interpretación Textual  y Dirección Escénica en la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD); tiene el Máster de Artes Escénicas en la 

Universidad de Murcia (UMU); Cursos de Formación Gestual impartidos por Marcel Marceau 

(ESAD Murcia). Cursos de Mimo “Buscando al Clown”  impartidos por Antón Valen (ESAD y 

Centro Parraga  Murcia) 

                                               

                                             

Como actriz, desde su inicio, ha intervenido en diversos espectáculos teatrales con     

directores de prestigio como Antonio Morales Marín o Antonio Álamo y junto actores como 

Jaime Blanch, Carlos Ballesteros o Daniel Albaladejo. Hay que resaltar su intervención en 

obras como  Divinas de la muerte de Abraham Lara de gira en España; Lorca, Lorca de F. 

García Lorca en The Workshop Theatre, University of Leeds (Reino Unido); La Entrevista de 

Alberto Moravia; Las Planchadoras de M. Mediero (ganadora del festival CreaJoven); 

Esperando al Zurdo de Clifford Odets dirigida por Antonio Morales Marín. 

La participación en cine, como actriz, ha sido en Pajarico dirigida por Carlos Saura; El infierno 

prometido dirigida por Chumilla Carbajosa y Felicidades Továrich junto a Paco Rabal y 

dirigida por Antonio Eceiza. 

Como Directora, destaca la gira por EEUU y MEXICO con No hay burlas con el amor de C. de 

la Barca en colaboración con la ESAD de Murcia (2007); desde entonces su recorrido ha sido 

constante y certero al mando de la Cía. Trama Teatro, habiendo conseguido diversos 

galardones y reconocimientos al trabajo bien realizado. 

 

 

 



 

 

CRÍTICAS 

   LOS PERROS DE PRESA DE TARANTINO TOMAN EL TEATRO CIRCO DE MURCIA. 

"Diálogos animados por grandes dosis de ironía y humor negro  transmitiendo 

los sentimientos de desconcierto, miedo y rabia…"   

 

"La valoración del montaje presentado ayer en el Teatro 

Circo de Murcia fue muy satisfactoria sumándonos así al 

aplauso generalizado y sincero en el que se fundió en la 

noche de ayer el murciano Teatro Circo"                             

 Ángel Barceló.  07/12/2014   MURCIOCIO   

   

  

LOS GÁNSTERES DE TARANTINO SE CITAN EN EL TCM  

“La Perrera es una propuesta muy novedosa que aúna 

cine y teatro” 

“Una violencia latente y sobrecogedora; 

inevitable, aunque enmascarada a través de 

la imagen proyectada, el texto y la música” 

La Opinión de Murcia           

 A.G.  09/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.murciocio.es/


 

 

CRÍTICAS 

    TARANTINO ES UN GRAN RETO 

“Tiene esa tensión propia del mundo de los gánsteres 

que no estamos acostumbrados a ver en el escenario” 

“Es una obra muy fresca y muy 

dinámica, tiene acción y mucho 

ritmo” 

La Verdad de Murcia              

Diego Martínez 09/12/2014  

 

 

 

 

   

 

                                           TIROS Y LADRIDOS 

 

"El reto apabulla: trasladar el explosivo cine de Quentin Tarantino a las tres 

paredes de un escenario teatral… asistimos a un digno intento de desatar su 

fuerza en un teatro" 

“Los cinco actores de La perrera logran activar los mecanismos de la película 

original gracias a una lúcida interpretación repleta de momentos geniales”  

 

Universidad de Alicante      

Benito Elías García  11/02/2014 

 

 

 

 

 



CONTACTO: Pepa Castillo 

Tfno.: 696464546 

email: tramateatro@gmail.com 

www.tramateatro.com
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