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El perro del hortelano
de Lope de Vega

Compañía Nacional de Teatro de 
México (INBAL)
Sábado, 20 de julio de 2019 - 22.30 hrs
Castillo de los Guzmán (Niebla)

SOBRE LA OBRA

Diana es una mujer caprichosa, acostumbrada a tener todo lo que desea, hasta que un día “los celos” la llevan a 
considerar como pretendiente a uno de sus empleados. Con este planteamiento inicia , de Lope El perro del hortelano
de Vega.

Personalmente trabajar con este texto, en la actualidad, es una oportunidad de hablar del clasismo en un país como 
México; de mostrar esta imposibilidad de entregarse a una relación por el obstáculo de una clase social. Para jugar con 
el tema de la comedia palaciega y los protocolos del Siglo de Oro, este montaje está ubicado en el México de los años 
50, el México de las películas de Juan Orol y Figueroa; esa mezcla de las divas del cine, los héroes de las clases bajas 
—honestos y con aspiraciones—, y la música de bolero tan fuertemente ligada a esta época del cine en México. 
Creando nuestro propio Condado de Belflor, el lugar en el que los sueños de llegar a ascender socialmente o de llegar a 
amar a alguien de menor escala social son posibles, aunque, como en todo lugar de ensueño, siempre habrá alguien 
que quede con el corazón roto.

Angélica Rogel

Ficha artística y técnica

Reparto

Teodoro Rodrigo Alonso
Dorotea/Celio/Paje Victoria Benet
Tristán Fernando Bueno
Marcela Karla Camarillo
Anarda /Leónido /Furio Diana Fidelia
Fabio/ Federico/Camilo Jorge León
Diana Astrid Romo
Ricardo/Otavio/Ludovico Andrés Weiss
Músico en escena Carlos Gómez Matus
 
Todos los actores y músicos residentes son beneficiarios del Programa Compañía Nacional de Teatro del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes.
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Equipo 
artístico
y técnico

Dirección: Angélica Rogel
Escenografía Patricia Gutiérrez
Iluminación Patricia Gutiérrez
Vestuario Estela Fagoaga
Música Carlos Gómez Matus
Asistente de dirección Daniel Sosa
Producción Trama & Drama, Vestuario y Producción, S. A. de C. V. Compañía Nacional de 
Teatro

 
Página web de la compañía
[ https://cnteatro.inba.gob.mx/ ]

Doshermanas catorce - Coordinación española de la gira
[ https://www.doshermanascatorce.es/nosotros/ ]

Descarga el programa de mano
[ https://www.cenart.gob.mx/wp-content/uploads/2019/04/Prog.ElPerro.pdf ]

Venta de entradas
[ https://www.elcorteingles.es/entradas/teatro/entradas-el-perro-del-hortelano-niebla-0000087AF0000087aG00000000g/ ]
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