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Reseña 
“Letras en Rosa”, es un melodrama teatral ambientado en los años 60, basado en el estilo de Corin Tellado, que rescata 
elementos de la novela rosa en cuanto su forma y contenido.

Doris y Gabriel, una pareja de enamorados que sueñan con una vida juntos, se ven envueltos en un desafortunado 
plan donde Blanca, amiga de Doris y amante de su padre, tras quedar embarazada no duda en buscar una solución, 
destruyendo la relación de los protagonistas. 

Doris, in�uenciada por el pensamiento feminista de la época y de su mejor amiga Susana, la que se encuentra de 
regreso de un viaje a Europa, es impulsada a tomar un nuevo rumbo en su vida. 

Los personajes de esta historia, en la búsqueda de la felicidad y el amor de pareja, sólo encuentran dolor y decepción, 
debiendo tomar decisiones basadas en la razón, sin responder a la voz del corazón.  

“Corin Tellado es la referencia narrativa para esceni�car nuestra visión respecto a la evolución del rol femenino, y su 
re�exión en torno a la mujer de hoy. Todo esto a través de una puesta en escena que evoca a la mujer de los años 60.”

Teatro La Heróica
Es una compañía de teatro que nace el año 2019, a partir del trabajo realizado en el colectivo Didaskalia el año 2014. 
Su objetivo principal es generar creaciones escénicas y audiovisuales, utilizando el lenguaje teatral como soporte 
principal. Los ejes temáticos se establecen desde una perspectiva social, destacando los contenidos históricos y 
políticos. Compañía de teatro y fundación. 
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