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The R.Mutt Society le invita el próximo jueves 1 de junio de 2017 a las 19:00 a
Una lectura dramatizada de la obra de Óscar Liera en la Embajada de México 

en Madrid (Carrera de S. Jerónimo, 46)

Sobre la obra
 El 16 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Rulfo y  THE R.MUTT SOCIETY quiere participar en 
la celebración de una fecha tan señalada con la lectura dramatizada de “EL CAMINO ROJO A SABAIBA” de Óscar 
Liera .“El Camino Rojo a Sabaiba” propone una reflexión sobre la corrupción crónica que sacude al continente 
americano independientemente de quién gobierne qué y bajo qué siglas. “Sabaiba” también describe con respeto y 
cierta ternura la incapacidad del pueblo por plantear una respuesta conjunta a las injusticias que les afectan. El 
miedo y la costumbre ayudan a conservar las sociedades en un estado de catatonía. Sus habitantes se refugian en lo 
poco que saben y conocen. Todo lo demás, por desconocido, es peligroso. Son animales heridos. Acostumbrados al 
maltrato sistemático, a la humillación y al sometimiento.  El público puede encontrar conexiones con otros autores 
latinoamericanos anteriores a Liera. El Realismo Mágico, contenido en las imágenes de Sabaiba -en sus personajes y 
acontecimientos-, evoca aquél de Comala o Macondo.

Sobre The R.Mutt Society
The R. Mutt Society es una compañía multidisciplinar fundada en 2013 en Nueva York por los directores Guillermo 
Logar y Larry Bao,  las actrices Fernanda Valencia y Alyson Calder y el productor Charles Furst.  La compañía 
estrena su primer montaje en 2015, una adaptación de la obra de Ionesco “La Cantante Calva”, recorriendo varios 
teatros de Manhattan: The Harlem House, The Gene Frankel Theater y el Instituto Cervantes.  En septiembre de 
2015 estrena la obra original del autor estadounidense Larry Bao “In The Pines” en el prestigioso The Walkerspace 
(Soho Rep.) Para más información: www.rmuttsociety.com

Ficha Artística y Técnica 
Dirección: Guillermo Logar
Adaptación: Fernanda Valencia
Producción: Pablo de la Chica
Arte: Paul Zdon
Con: Mar Colina, Efraín Rodríguez, Fernanda Valencia, Genoveva Santiago, Acoyani Guzmán, Abraham Fuya 
Quintero, Diego Robledo, Jorge Iván Rico Ávila y Carlos de Luna.

Con el apoyo de:
Embajada de México en España, Fondo de Cultura Económica, Revista Mercurio y WMagazín.

Imprescindible confirmar asistencia en www.info@rmuttsociety.com, en la web 
www.rmuttsociety.com o a través de los canales habituales de la embajada.
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