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 Lautaro Perotti firma y dirige su nuevo espectáculo, una comedia negra de suspense, 

que indaga sobre la mentira, sus límites y sus consecuencias  

 El reparto de Cronología de las bestias está encabezado por la actriz Carmen Machi 

junto a Pilar Castro, Patrick Criado, Santi Marín y Jorge Kent 

 El espectáculo, una coproducción del Teatro Español junto a Octubre Producciones y el 

Teatre Lliure, podrá verse desde el 9 de marzo al 8 de abril  

Cronología de las bestias estará en la Sala Principal del 9 de marzo al 8 de abril de 2018 
 

 

El Teatro Español estrena Cronología de las 

bestias escrito y dirigido por Lautaro Perotti 

 

 

Madrid, 6-mar-18 

Esta mañana, Carme Portaceli, directora artística del Teatro Español, ha presentado 

Cronología de las bestias, una nueva producción propia junto al Teatre Lliure y Octubre 

Producciones. El montaje está escrito y dirigido por Lautaro Perotti con un cartel de lujo que 

encabeza la popular Carmen Machi junto a Pilar Castro, Patrick Criado, Santi Marín y Jorge 

Kent y podrá disfrutarse a partir del 9 de marzo en la Sala Principal. 
 

Cronología de las bestias es una comedia negra de suspense que busca reflexionar acerca de 

la mentira en el núcleo familiar y también como método de vida y supervivencia. El 

autoconvencimiento frente a algo que no es y la construcción del entretejido de engaños y 

falsedades de una familia que se ve en el compromiso de mantenerlos obligatoriamente.  
 

La puesta en escena se basa en construir dos realidades en las que trascurre la historia: por 

un lado, la actualidad, el presente, con una utilización del espacio realista. Y, por otro lado, el 

pasado, los raccontos, en donde los hechos se ven alterados por cómo lo recuerdan los 

personajes y la reiteración los obliga a asumir y aceptarlos en un presente. 
 

En palabras de Lautaro Perotti, autor y director de Cronología de las bestias: “me inquietaba 

averiguar hasta dónde puede llegar el ser humano en su compromiso con la mentira. 

Suponiendo que todos, en algún momento, somos cómplices de un secreto, lo conocemos y 

callamos. Quise indagar en la construcción de un relato que no pueda escapar a la lógica del 

engaño necesario para subsistir, a pactos silenciosos y a verdades sobreentendidas.” 
 

Lautaro Perotti es director, actor y docente, además de cofundador de la sala y escuela de 

teatro argentina Timbre4. Entre sus trabajos destaca por ejemplo La omisión de la familia 

Cóleman, estrenada en el Teatro Español el 30 de octubre de 2008 y que, hasta su última 

función en 2017, acumuló más de 250.000 espectadores.  
 

El reparto está protagonizado por la popular actriz Carmen Machi, junto a Pilar Castro, Patrick 

Criado, Santi Marín y Jorge Kent. En el equipo artístico destaca la escenografía de Mónica 
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Borromello, la Iluminación de Carmen Martínez, el Vestuario de Sara S. de la Morena, el sonido 

de Sandra Vicente y como Ayudante de Dirección José Luis Huertas. 

 

Dentro del acuerdo de colaboración con la Filmoteca Española, el 13 de marzo, a las 17:30 

horas, se proyectará la película Tenemos que hablar de Kevin, escogida por Lautaro Perotti y 

que presentará el largometraje. 

 

Además, dentro de las actividades paralelas asociadas a Cronología de las bestias, tendrá 

lugar una Actividad Pedagógica el 14 de marzo, a las 17 horas y que contará con la presencia 

del equipo artístico que nos contará el trabajo realizado en esta producción y sus experiencias 

en el proceso creativo. Junto a Lautaro Perotti, participarán Carmen Martínez (Iluminación) y 

Mónica Boromello (Escenografía) y se trabajará sobre la búsqueda narrativa y las distintas 

formas de contar una historia 

   

Y el habitual encuentro con el público tendrá lugar el 22 de marzo tras la representación, al 

que podrá asistir cualquier persona que esté interesada, ya que la entrada es gratuita (hasta 

completar aforo) y que contará con la presencia del equipo artístico de la función. 

 

Este espectáculo está sujeto a JOBO, Joven Bono Cultural, para jóvenes entre 16 y 26 años. 
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