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Jerez por tres: así está caracterizada la actriz Carolina Jerez

Estrenan Obra Basada
• Prensa

en

en

el

monólogo "Amor de pata mala".

la Crónica

Roja

y reality shows inspiran "Amor de pata mala", de la actriz
Carolina Jerez, que el 13 de octubre parte a Alemania.

policial

"Crimen en la calle Esmeral
Ninfa asesinó a dueño del
prostíbulo de tres puñaladas".
Con este titular el diario "La
Cuarta" dio cuenta a inicios de los
'90 de la muerte de Jorge Price. La

da:

homicida, una prostituta apodada
La Chinosca, subirá a escena hoy
para dar su versión de los hechos
en "Amor de pata mala", monólo
go a cargo de Carolina Jerez.

"A partir de un hecho verídico
proponemos una visión crítica y
reflexiva sobre el hecho noticioso
delictual", define la actriz. "Usa
mos la multimedia, un video don

de hablan los testigos, el sonido
de la radio para graficar el cliché
de las noticias de delitos o reality

shows

como «Mea culpa», donde
siempre se muestran el hampa o
lugares limítrofes", añade.

La Chinosca sobre el escena
rio y filmaciones de testigos como
otras prostitutas y un travestí del
prostíbulo integran este monólogo
que cuenta con la participación
del artista Francisco Copello en
algunos pasajes del video, textos
de Carmen Berenguer y la direc
ción de Samuel Ibarra.

"Amor de pata mala" se pre
sentará sólo hoy y mañana a las
20.30 horas en el Goethe Instituí
(Esmeralda 650). Luego, el mon
taje participará entre el 13 y 19 de
octubre en el Festival Internacio
nal de Monodrama de Kiel, Alema

nia. Al encuentro también viajará
"El neceser", otra obra protagoniada por Jerez, donde comparte
escenario con Carlos Concha.
Además, la actriz integra el
elenco de "La confesión", obra
que desde el miércoles se presen
tará en el Museo de Arte Contem
poráneo. Ahí se sentará en un re
clinatorio para delatar "un pe
cado de carne sal" escrito por el
poeta y dramaturgo peruano César
de María. "Es algo así como «El
cocinero, el ladrón, su mujer y su
amante»", dice, en alusión a la pe
lícula de Peter Greenaway (1990).
"La mujer comió a su hombre, y no
se sabe si es en venganza porque
él la ha violado antes".

