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Bienvenidxs al pecado [...]



  

Introducción

Basada en la novela de Choderlos de 
Laclos, Las amistades peligrosas 
(1782), y la película (1988) del 

mismo nombre.

Este texto de Heiner Müller (1980) 
nos presenta la relación entre el 
vizconde Valmont y la Marquesa 
Merteuil. Se trata de un juego 

perverso de intercambio de roles, 
teniendo como protagonistas a ellos 
mismos y a dos mujeres que serán 
víctimas de este juego macabro.



  

Nuestro propósito

Poner en pie la atemporalidad de la 
degradación humana, basada en la 

lucha de poderes y en el dominio del 
hombre sobre el hombre.

Pretendemos mostrar un conflicto que 
va más allá de las barreras del 
tiempo y del género. Llevar al 

binomio hombre/mujer a un plano en el 
que no puedan diferenciarse. 

Romper con los estereotipos, a través 
de una puesta en escena que seduzca y 
que haga reflexionar al público. 



  

Sinopsis

Duelo de sentimientos, rivalidad, 
rencores y sexo entre dos fieras, 

solas en escena…

En la lucha por el poder, el erotismo 
conduce a la suplantación, al juego, 

al teatro. 

El extremo más perverso de este juego 
será el asesinato: si la carne es la 
cárcel del alma, condenada a obedecer 
sus más bajos instintos, la muerte 

funcionará como liberación.



  

“Sólo el veneno podrá frenar al 
organismo, desaforada máquina de la 

insatisfacción”
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La compañía

[RE] teatro es una compañía de teatro-danza 
que nace en Málaga debido a las inquietudes 
de una bailarina-directora y un actor con 

ganas de crear.

Surge como una reivindicación del teatro, 
como reafirmación y recordatorio.

Lo que buscan es darle una vuelta a eso que 
llamamos teatro y generar en el público una 
actividad, una reflexión, ante la pasividad 
que observamos hoy en día en las butacas de 
los teatros. Y para ello utilizan su cuerpo 
como medio de transmisión de su mensaje.



  

Datos de interés

Género

Drama (teatro-danza)

Duración

60 minutos

Público

Mayores de 16 años



  

Contacto

Correo electrónico

redescubrimientoteatro@gmail.com    

Teléfono

650549603

Web

reteatro.wordpress.com

Facebook

RE Teatro



  

Fotos del espectáculo



  

Fotos del espectáculo



  ¿jugáis?
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