
 

 

 
OBRA DE TEATRO EN PROCESO  

La muerte y la doncella  

de Ariel Dorfman 
Dirección: Javier Margulis  

 
Sábado 19 de julio / 21 HS 
Domingo 20 de julio / 19 HS  

Con Marcela Ferradas, Carlos Santa María y Horacio Peña  

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presenta la obra en proceso "La 

muerte y la doncella", de Ariel Dorfman con dirección de Javier Margulis que se pre-

sentará el sábado 19 a las 21 HS y el domingo 20 a las 19 HS con entrada gratuita en el 

Centro Cultural (Av. Del Libertador 8151, ex ESMA).  

Se presentarán ensayos abiertos al público del espectáculo que se estrenará en 

octubre en el Teatro Nacional Cervantes.  

Paulina es una ex detenida desparecida sobreviviente de la dictadura. Junto a Gerardo, 

su marido, pasan las vacaciones en una playa inhóspita e incomunicada.  

Gerardo recibe un telegrama y debe partir de urgencia a la Capital para ver al Presidente. 

Unas horas después se escucha un auto, pero no es el de su marido. Paulina corre a to-

mar un arma: está dispuesta a defenderse o a pegarse un tiro con tal de no volver a pasar 

por aquel calvario. No se imagina que un rato después escuchará la voz de su torturador 

conversando con su marido en el living de su casa. 

Con Marcela Ferradas / Carlos Santa Maria y Horacio Peña / Escenografía y vestuario: 

Daniela Taiana / Diseño de iluminación: Marco Pastorino / Música Original : Adrian Odrio-

zola / Asistencia de dirección : Marcelo Mendez / Dirección: Javier Margulis / Producción: 

Teatro Nacional Cervantes  



 

 

 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

 
Contacto para entrevistas: Área de Comunicación y Prensa  
prensaconti1@gmail.com 
Tel.: 4702-7777 Int. 197  
 
Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA) 
Horarios: martes a viernes de 12 a 21 hs. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hs. Lunes Cerrado. 


