
 



PRESENTACIÓN – EL RELATO ORIGINAL 
 
La puesta en escena de “El coloquio de los perros” está basada en la famosa novela 
que le da nombre. Cervantes escribe esta su última novela ejemplar en el ocaso de 
su vida, apenas unos años antes de su muerte, demostrando con maestría un 
pesimismo irónico que le hace adelantarse a su tiempo con una narración sin par ni 
precedentes. 

Escenifica la conversación entre dos perros, llamados Cipión y Berganza. Al 
comprobar que han adquirido la facultad de hablar durante las noches, Berganza 
decide contar a Cipión sus experiencias con distintos amos, recorriendo lugares 
diversos de la España de la época, con un fiero paralelismo a nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE PUESTA EN ESCENA 
 

Perros desheredados de la Fortuna 
 
El relato de Berganza está construido según los principios estructurales básicos de 
la novela picaresca. Mediante el contrapunto de los comentarios del otro perro, 
Cipión, un viejo y taciturno Cervantes reflexiona sobre las relaciones entre la 
verosimilitud y la realidad, y lo más importante, sobre la frágil fraternidad del ser 
humano en su dependencia de una sociedad egoista. 
 

 

Como es norma formal en la compañía, pretendemos ofrecer al espectador un reflejo 
lo más fiel posible del original que escribiera el autor, respetando el estilo, modos de 
habla, y ubicando la acción en un espacio y tiempo acorde al momento en que fue 
escrita. No por ello olvidamos que la dramatización de una novela tiene que buscar 
la complicidad del auditorio, limando las asperezas del clásico, facilitándole su 
comprensión literaria.  
 
Así pues, en nuestra propuesta de “El coloquio de los perros” se han cambiado los 
papeles originales que protagonizaban dos perros (y de una evidente ambigüedad a 
la hora de plasmarlos con verismo) por el de un hidalgo depauperado y un mendigo 
harapiento, también “perros” desheredados de la fortuna, que, con el mismo afán 
que Cervantes, narran sus experiencias entre lo amargo y la comedia. Y la famosa  
anécdota de la trama: si fueron convertidos en perros cunado nacieron gracias al 
embrujo de una hechicera, que les profetizó que algún día serían hombres y se 
juntarían como hermanos, cobra mayor dimensión si cabe en esta su nueva 
condición humana. 



EL VESTUARIO Y EL DECORADO 
 
Rasgo específico de nuestro trabajo es presentar los montajes en una estética 
verista de época; así pues los vestuarios son fiel reflejo del vestir del principios del 
XVII, de fina factura y acabados. El decorado se comporta como un marco que 
permita la ensoñación de la trama, en este caso unos telones pintados que muestran 
un misterioso lugar, y con versatilidad para adaptarse a diferentes escenarios. 
 

 

EQUIPO ARTÍSTICO 
 
ADAPTACIÓN y DIRECCIÓN. Francisco Negro.  
Director de la compañía. Con proficiency en Literatura por la Universidad de Oxford y 
postgrado en Escenología por la Universidad de Varsovia. Ha estrenado una quincena de 
clásicos tanto en España, como en Inglaterra, Polonia o México. 
 
FIGURINISMO . Mayte Bona. 
Gerente de la productora. Con una amplia experiencia en su haber. Cuenta con una 

acreditada profesionalidad en el diseño de vestuario que le hace realizar los de su propia 
compañía, así como encargos especializados. 
 
ESCENOGRAFIA. Regue Fernandez Mateos. 

Conocido diseñador con amplia experiencia en el terreno del decorado clásico. 
 
ILUMINACIÓN. Ernesto Miguel Preciado. 

Diseñador avalado por ser durante años director técnico del Teatro Principal de Burgos. 
 
CARACTERIZACIÓN. Fernado Pérez Sobrino. “HARPO” 

Conocido especialista internacional que ha trabajado con directores de la talla de Berlanga y 
los más prestigiosos actores del país de los últimos 40 años. 



CURRICULUM DE COMPAÑÍA  

Una de las primeras compañías del país en su especialidad, que recibe una 
excelente acogida en los mejores circuitos y festivales. Con puestas en escena que 
respetan tradiciones y escuelas teatrales clásicas.  
 

Trayectoria: 

“EL SOMBRERO DE TRES PICOS” 
2010. Sobre la novela de Pedro Antonio de Alarcón. 

 

“EL MEDICO A PALOS” 

2009. Sobre el original del comediógrafo Molière. 
 

“LA LOZANA ANDALUZA” 

2008. Sobre la novela homónima de Francisco Delicado. 
 

“DE BURLADORES Y BURLADOS” 
2007. Recorrido sobre el teatro burlesco del Siglo de Oro. 

 

“ANTONIO Y CLEOPATRA” 

2006. Tragedia de Shakespeare. 
 

“EL BUSCÓN DE QUEVEDO” 

2005. Sobre la célebre novela del poeta español. 
 

“EL CÁNDIDO DE VOLTAIRE” 

2004. Opereta barroca sobre la novela homónima. 
 

“BUFONADAS DE CABALLEROS Y DAMAS” 

2003  Romántico español de mediados del XIX. 
 

Participando sus montajes en festivales especializados en teatro clásico: 
 

ALMAGRO, ALCALA DE HENARES, ALCANTARA, EL ESCORIAL, OLMEDO, CEUTÍ, 
YEPES, LERMA, OVIEDO, CLUNIA, HUESCA, LEON,  PEÑISCOLA,  

GETAFE,  OLIMPIA CLASIC HUESCA, OLIVARES, NIEBLA... 
 

 



EL COLOQUIO  
DE LOS PERROS  

 

La última y gran Novela Ejemplar de Cervantes. 
 

 

 

 

  

 

 

ESPECTÁCULO VALIDO PARA PÚBLICO ADULTO,  

PARA SALA INTERIOR. 

VERSÁTIL A FORMATO GRANDE/MEDIO. 

 

 

La prensa ha dicho: 

La prensa ha dicho: 

GERENCIA: MAYTE BONA – 656 559 634 

www.morfeoteatro.com -  morfeo@morfeoteatro.com    



LA PRENSA HA DICHO: 
 

Seguro que a don Miguel de Cervantes no le alcanzó el magín que su novela pudiera 
exponerse de la forma magnífica a la que nos tienen acostumbrados Morfeo Teatro Clásico... 

Esta vez Mayte Bona nos abruma, hasta el punto que cuesta distinguir su feminidad en el 
sorprendente papel de Cipión... sin dejar atrás a Francisco Negro con un magistral resultado. 

Diario de Burgos. Pedro del Barrio. Enero 2011  
*** 

El desencanto y la desilusión salpican El Coloquio de los Perros, sin olvidarse del humor, la 
ironía y la sorpresa malintencionada, marca de Cervantes, y que, sin mirar, mucho más allá, 

es perfectamente exportable a un siglo XXI desmoronado. 
El Correo de Burgos. A.S.R. Enero 2011  

*** 
Volvió a ocurrir el milagro. El pasado día 21, en el escenario del Teatro Principal de Burgos se 

volvió a producir la maravilla: la palabra, sabiamente manejada, se hizo imagen y se hizo 
carne, se hizo misterio y se hizo sátira, se agazapó en la penumbra y relampagueó en la 

mente de los sorprendidos espectadores. Bajo una sabia dirección, Mayte Bona dominó su 
exuberante fuerza expresiva con atinado tacto y controlados modales. Perfecta. Negro, con 

gesto quedo y figura velazqueña, representó magistralmente su papel de perro viejo y 
escarmentado. El saber hacer teatral de Francisco Negro, que tan bien ha comprendido al 

Cervantes maduro y desencantado, ha logrado con El coloquio de los perros hacer realidad 
el deseo tan dolorosamente sentido y perseguido por Cervantes: convertir al autor del 

Quijote en un dramaturgo de éxito.  
Diario de Burgos. Antonio Álvarez Tejedor. Febrero 2011  

*** 
Morfeo es una marca bien conocida y además perfectamente reconocible por su lealtad a 

una forma de hacer dentro de los clásicos de la literatura patria. En esta ocasión ofrece 
incluso un resultado mejor que en otras incursiones, porque Negro ha realizado una versión 

brillante. La propuesta da en el clavo en la transposición del texto, inteligente y bien 
interpretado. En definitiva, un buen trabajo de Morfeo, quizá entre los más reseñables de los 

últimos tiempos, que sirve para mantener en el club a los fieles y acercar a los escépticos.  
El Norte de Castilla. Alfonso Arribas. Octubre 2011  

*** 
La comedia clásica cobró vida ayer en Ávila de la mano del grupo Morfeo, que trajo a la XXIV 
Muestra de Teatro la última novela ejemplar que Cervantes escribió en el ocaso de su vida... 
La interpretación estuvo a la altura de una obra que es todo un clásico del teatro español y 

que ayer fue disfrutado por un público que regaló unos merecidos y repetidos aplausos.  
Diario de Ávila. Eduardo Cantalapiedra. Noviembre 2011  

*** 
Recortados sobre un espléndido decorado, Bona y Negro fueron estupendos acompañantes 

en el viaje al Siglo de Oro... Morfeo paladeó el espíritu de aquella etapa con una 
profesionalidad que pocos espacios deja a la improvisación. Es necesario talento para 

interpretar a Cervantes sin caer en la parodia ni el academicismo... la versión convenció.  
La Tribuna de Toledo. L. T. Noviembre 2011  

*** 
Lleno hasta la bandera en el Rojas de Toledo... La compañía Morfeo puso en escena 

magistralmente la postrimera novela de Cervantes...  
El Día de Toledo. Noviembre 2011.   

 



 
 

 
 

 


