
COMO TÍTULO PROVISIONAL ELEGIMOS: 
LOS PERDEDORES



Como título provisional elegimos: 
Los perdedores es una obra que utiliza 

medios narrativos no dramáticos extraídos 
del formato documental, en la que el cuerpo 

y la biografía de dos personas nacidas en 
la década de los ochenta sirve para hablar 

de las frustraciones de 
una generación entera. 

La manipulación de los documentos que 
registran nuestras vidas nos permite 

apropiarnos de nuestro pasado, nuestro 
futuro y algunos de nuestros otros

 presentes para contar los que fuimos, los 
que seremos y los que podríamos 

haber sido 
si no fuéramos los que somos. 



Como 
título 
provisional 
elegimos: 
Los perdedores

forma parte de Prácticas de la Mentira una investigación que 
pretende desarrollar técnicas y acciones orientadas a la produc-
ción de realidades. 
El corpus de prácticas de índoles diversas que da forma a la 
investigación ha comenzado a desarrollarse a partir del interés 
manifestado por el grupo de trabajo conformado por 
la Compañía Opcional: 

María Cecilia Guelfi Lara Ortiz Alejandro Mendicuti Aristeo Mora
 
La Compañía Opcional es un grupo de trabajo que tiene miembros 
estables, y otros que forman parte de ella cuando participan en 
algún proyecto puntual.  Nuestros procesos de creación se 
producen de forma simultánea, pero independiente, en un sistema 
al que, en contraposición con el llamado “de Creación Colectiva”, 
podríamos referirnos como “de Creación Cooperativa”. 

No procuramos que nuestro trabajo cumpla con ninguna responsa-
bilidad que podamos tener con el medio en el que nos desenvolve-
mos porque creemos que el trabajo de creación es, por definición 
e inevitablemente, deudor del contexto en el que se realiza y que 
sólo trabajando a partir de impulsos privados e intereses perso-
nales podemos generar piezas con las que nos sintamos íntima-
mente comprometidos. 



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Espacio diáfano 6m x 4m mínimo.�Aforo: sillas y mesas, 

máx. 30 pax.

Sonido ; altavoces y toma de corriente eléctrica. Ilumina-

ción general de sala, sin requerimientos específicos.

Como título provisional elegimos: Los perdedores, 

se estrenó en el espacio taller de Matadero Madrid 

en junio de 2013. 

Desde la fecha del estreno hasta la actualidad, esta pieza 

se ha presentado en España, en el teatro El extranjero de 

Buenos Aires y  en Casa Inverso , Guadalajara, México.

 




