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Sinopsis

El reencuentro de dos amigos de la 
infancia se transforma en una disputa 
permanente entre sus egos, reclamos 
del pasado y frustraciones del 
presente. La oportunidad para que 
afloren traumas pensamientos y 
emociones acumuladas durante años. 
Competencias, amores y odios en una 
hora de humor desaforado y absurdo.
Volver a verse remueve todo el pasado 
y saca a la luz las manipulaciones y 
miserias más profundas de su vínculo. 
Lo que fue y ya no es, lo que vuelve 
para ser distinto.

Género: Teatro / Comedia 
Duración: 60 minutos

Sinopsis

¨Perdón¨ fue producida con el acompañamiento
y financiación de la Bienal Arte Jóven Buenos
Aires en su edición 2019 en la categoría
Proyecto a Desarrollar en Teatro, Danza y obras
multidisciplinarias.



Los directores

Gadiel Sztryk es actor, director y docente. 
Se formó en la Universidad Nacional de las 
Artes y con maestros como Roberto Saiz, 
Daniel Casablanca y Pablo Limarzi. Crea el 
grupo Sutottos en el año 2005, sus 
espectáculos formaron parte de diversos 
festivales nacionales e internacionales.

Andrés Caminos es actor, director y  
docente. Se formó como actor en la 
Universidad Nacional de las Artes. Entre 
sus maestros se destacan Roberto Saiz, 
Daniel Casablanca y Guillermo Cacace. 
Estudio composición musical con 
Guillermo Capocci y Samy Mielgo entre 
otros. Crea el grupo Sutottos en el 2005, 
sus espectáculos formaron parte de 
diversos festivales nacionales e
internacionales.

Equipo artístico y técnico

EquipoPresentación digital Sutottos
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La obraPresentación digital Sutottos

VIDEOS

TRAILER DE LA OBRA (01’38”)
VER AQUI

OBRA COMPLETA
VER AQUIhttps://www.youtube.com/watch?v=yl7WqRsq4bM&ab_channel=Sutottos

https://www.youtube.com/watch?v=rdEN7okR8CU



Crítica La Vanguardia (España)

“El enloquecido humor de Sutottos vuelve 
a la Villarroel con ‘Perdon’.”

Justo Barranco
Mar. 2020

La vanguardia/Espectáculos

Prensa

https://elpais.com/ccaa/2018/03/21/catalunya/1521660069_132152.html 



Prensa

Crítica Espectculos BCN (España)

”Un humor limpio, lleno de ironía y sarcasmo 
donde las palabras dicen una cosa pero el 
gesto y la voz dice otra. Gestos llenos de 
impostura, sonrisas falsas, abrazos vacíos 
hacen que cada diálogo sea un diálogo 
absurdo que se enzarza en este absurdo en 
una espiral que parece no tener fin.”

Nicolas Larruy
MAR. 2020

BCN/Espectáculos
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Prensa

Crítica Telam (Argentina)
 

“Hay humor desaforado –ya lo es la 
situación-, cantidades de locura y un 
manejo del absurdo en los que el dúo 
ya tiene acostumbrado a su público.”

Héctor Puyo
Nov. 2021

Telam /Espectaculos



Prensa

Crítica Ara (España)

” Les retrobades d'amics de la infantesa 
que fa anys que no es veuen no són 
sempre una bona idea. Contra la 
nostàlgia i la idealització dels temps 
passats, la companyia argentina 
Sutottos porta a La Villarroel Perdón, un 
espectacle que fa emergir el pitjor de 
dos homes quan es retroben després de 
gairebé tres dècades sense saber res 
l'un de l'altre. ” 

Núria Juanico

ARA/Espectáculos



Prensa

Crítica La Vanguardia (España)

”El dúo argentino Sutottos aterriza en 
Barcelona con ‘Perdón’.”

Justo Barranco

Nov. 2021

La Vanguardia /Cultura



¿Qué es sutottos? 
Sutottos es una compañía teatral Argentina con más de quince años de trayectoria y ocho
espectáculos en su haber que han recorrido el país y el mundo. Es reconocida tanto por el 
circuito teatral de Buenos Aires como por la crítica y el público. 

Su obra ¨Inestable¨ fue ganadora de la Bienal de arte de Buenos Aires 2015 y ha realizado 
giras en España, Uruguay, Bolivia y México. Participó de prestigiosos Festivales como el
Festival Internacional de Cadiz, Festival Internacional de León, Festival Internacional Bs. As
(F.I.B.A), entre otros.¨Inestable¨ fue nominada como Mejor espectáculo de humor en los 
premios Estrella de Mar.  Sutottos participó del programa  “Cultura, Nación” dependiente del
Min. de Cultura de la Nación con el que realizó funciones por toda la Argentina. Su último 
espectáculo �Perdón � fue co producido por la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y contó
con el apoyo de la sala Villarroel de Barcelona, DFeria de San Sebastián y la Sala Verdi de 
Montevideo. El estreno se dio de forma consecutiva en Argentina, Uruguay y España. La compañía
recibió una mención a la trayectoria por parte de la Universidad de Buenos Aires GETEA. El 
dúo tiene una escuela de actuación y dramaturgia que funciona hace más de diez años en 
Buenos Aires y ha dictado seminarios tanto en la Argentina como en Latinoamérica y España.

NosotrosPresentación digital Sutottos





duoSUTOTTOS
Facebook

@sutottos
Instagram

ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DEL FONDO ARGENTINO DE DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO - MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN

ESTE PROYECTO FUE PRODUCIDO POR LA BIENAL DE ARTE JÓVEN DE BUENOS AIRES 2019

ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DE PRO TEATRO 

Montse Lozano Distribución 
Teatro609 18 64 41
info@montselozano.com


