
LA SANGRE DE LOS ARBOLES 
 
 
Estreno : 16 de Abril 2015 , Santiago , Chile 

 



¿QUÉ TE SUCEDERÍA SI UN DÍA DESCUBRES QUE TIENES  
 

UNA HERMANA ? 
 
 



LA SANGRE DE LOS ÁRBOLES  

CENTRO MORI SE COMPLACE EN 
PRESENTARLES LA OBRA “LA 
SANGRE DE LOS ÁRBOLES” 
DELIRANTE COMEDIA NEGRA 
ESCRITA Y DIRIGIDA POR LUIS 
BARRALES E INTERPRETADA POR 
LAS RECONOCIDAS ACTRICES 
JUANA VIALE Y VICTORIA CESPERES 



ELENCO 
 JUANA VIALE                          VICTORIA CESPERES 

LEONOR  MANUELA 



JUANA VIALE                                                VICTORIA CESPERES 

Actriz formada en la Escuela Municipal 
de Arte Dramático de Uruguay , 
Margarita Xirgu, participo en 
renombradas compañías de teatro con 
obras estrenadas en las salas más 
prestigiosas del país: Teatro Solis de 
Montevideo con la Comedia Nacional; 
Teatro el Galpón; Teatro Circular; La 
Candela; Teatro del Centro; Cabildo de 
Montevideo, entre otros y trabajando  
con diversos directores y dramaturgos 
como Gabriel Calderón, Alfredo 
Goldstein, Héctor Guido y Ramiro 
Perdomo 

Además, cuenta con gran trayectoria 
en TV y cine en Uruguay y Argentina. 

La actriz argentina Juana Viale 
cuenta con una amplia 
trayectoria en televisión y cine en 
su país. Debutó a los 20 años en 
la TV con la serie "Costumbres 
argentinas" para luego participar 
en más de 20 otras series. En 
cine, protagonizó "Tuya", dirigida 
por Edgardo González Amer; 
"Mala", de Adrian Caetano; "La 
patria equivocada", de Carlos 
Galettini, entre otros. En teatro 
participó 

del proyecto "La celebración", 
estrenada en Buenos Aires en 
2011 con gran éxito de crítica y 
público. 



DIRECCION : LUIS BARRALES  

Actor, Director y Dramaturgo. En 2003. Estrena 
“Uñas Sucias”, texto seleccionado en la IX 
Muestra de Dramaturgia. En 2002 escribe “La 
Raíz del Silencio”, con el que obtiene el premio 
“Défi Jeune” del Gobierno Francés, En 2005 
escribe y dirige 

“Santiago Flayte” (Fondart 2004), luego “HP” 
Hans Pozo (Premio Municipal de Literatura 2008 
y Mejor Obra Editada Fondo del 
Libro 2008), “La Chancha” (Fondart 2008), “Niñas 
Araña” (Premio C. de Críticos de Arte 2008) 
“Patas de gallo” (IBERESCENA 

2009) y “La mala clase” (Premio Altazor 2010) y 
Shakespeare Falsificado (Premio Florencio 
Sánchez de Argentina. Escribe “Jardín de Reos “, 
Teatro del puente 2014. 



GG 

MUSICA EN ESCENA : ANGELA ACUÑA  

Estudió piano y violonchelo en la 
Universidad Católica con los maestros 
René Reyes y Jorge Román, y es 
licenciada en música y como intérprete 
superior con mención en violonchelo de 
la misma universidad. Entre 1992 y 1995 
fue parte de la Orquesta 

Nacional Juvenil, pero casi al mismo 
tiempo se acercó a la música popular en 
la dirección musical de obras de Andrés 
Pérez 
como "Madame de Sade". Es una saga 
teatral a la que ha sumado obras como 
"Cuentos noh modernos" y "Susurros de 
opio", 
del director Claudio Rodríguez, "Los ojos 
rotos" y "Mi joven corazón idiota", de las 
directoras María Izquierdo. 



FUNDAMENTOS DE LA OBRA 

Los lazos del parentesco son relaciones en permanente construcción, donde la 
filiación genética resulta muchas veces sometida en importancia al constructo 
cultural que informa ese parentesco. ¿Qué es eso que hace que dos personas 
se constituyan como hermanos? Ahí se levanta interrogante inaugural que 
moviliza  “La Sangre de los árboles”, puesta en escena que explora el dilema 
sobre la relación de dos posibles hermanas que cruzan tiempos y enfrentan 
posibilidades que se derivan en decisiones que se toman o dejan de tomarse, 
como si todo aquello que no hicimos ocurriese y siguiese ocurriendo en otra 
dimensión espacio tiempo sospechosamente cercana a la que habitamos. 
Un equipo de amplia trayectoria, que mezcla distintas disciplinas y 
nacionalidades.Construye en escena un drama contemporáneo que 
expuestamente problematiza e interroga los misterios de las relaciones de 
parentesco y las despliega dinámicamente en el escenario, como si fuese una 
cinta de Moebius donde no es posible distinguir dónde comienza el inicio ni  
donde termina el final. 



TEMPORADA 
ESTRENO jueves 16 de Abril del 2015 a las 20:30 hrs en Teatro Mori Bellavista. 

FUNCIONES  jueves , viernes y sábado a las 20:30 hrs en Teatro Mori Bellavista desde el 
17 de  Abril hasta el 31 de Mayo  del 2015 
 



Alto Impacto mediático 




