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México, 26 Sep. (Notimex).- Soledad, amor y tristeza son algunas de las 

premisas que giran entorno al montaje teatral “Pavo real albino”, el cual 

busca ser una opción diferente para el espectador, a partir del 3 de 

octubre.   
En entrevista con Notimex, Pako Montoya, escritor de la obra, que dirige 

Regina Quiñónes y que forma parte del ciclo “Destino escrito” que se 

presenta en el Círculo Teatral, platicó sobre esta pieza que habla sobre 

la soledad y el amor.  
 
El 3 de octubre se estrenará la obra de Pako Montoya realizada en el 

taller de Estela Leñero y cuenta con las actuaciones de Fidel Monroy, 

Mónica Torres y Abraham Vallejo. 

 
“Es una obra que habla sobre como las personas pueden encontrar el 

 
destino en los lugares que nunca imaginaron, así como el amor”, señaló 

el dramaturgo, quien desde el 2008 trabajó en el proyecto. 

 
“Estas líneas se dan por el contexto que viven los personajes, donde - 

Servando- el protagonista, un hombre de 50 años padece el síndrome 

del acumulador, el cual se le desarrolló a partir de la pérdida del amor 

de su vida”, explicó. 

 
Agregó que para este hombre los objetos tienen un valor, sin embargo todo le 

cambia cuando pone un anuncio en el periódico, donde renta una habitación a 

cambio de favores sexuales y es como conoce a “Irene”. 
 
 
“Mientras que este personaje femenino necesita un escondite y acepta 

este intercambio”, dijo el escritor. 
 
 
Recalcó que el nombre de la obra es tomado por la manera de 

conducirse de sus personajes que sienten tener mucho poder. 
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“En esta historia se detonan muchas situaciones que permiten ver un   

Dólar Venta $13.29 cacho de un universo de alguien”, expresó el escritor. 
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 Mientras que la atmosfera brindada por el espacio del Círculo Teatral 
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 una mujer que escapó de un ambiente violento y “Johny” que funge 
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* La puesta en escena de Pako Montoya forma parte del ciclo "Destino escrito" y se estrenará el 3 de octubre 

 
México, 26 Sep. (Notimex).- Soledad, amor y tristeza son algunas de las premisas que giran en torno al montaje teatral "Pavo real albino", el cual 

busca ser una opción diferente para el espectador, a partir del 3 de octubre. 

 
En entrevista con Notimex, Pako Montoya, escritor de la obra, que dirige Regina Quiñónes y que forma parte del ciclo "Destino escrito" que se 

presenta en el Círculo Teatral, platicó sobre esta pieza que habla sobre la soledad y el amor. 

 
El 3 de octubre se estrenará la obra de Pako Montoya realizada en el taller de Estela Leñero y cuenta con las actuaciones de Fidel Monroy, 

Mónica Torres y Abraham Vallejo. 

 
"Es una obra que habla sobre como las personas pueden encontrar el destino en los lugares que nunca imaginaron, así como el amor", señaló 

el dramaturgo, quien desde el 2008 trabajó en el proyecto. 

 
"Estas líneas se dan por el contexto que viven los personajes, donde -Servando- el protagonista, un hombre de 50 años padece el síndrome 

del acumulador, el cual se le desarrolló a partir de la pérdida del amor de su vida", explicó. 

 
Agregó que para este hombre los objetos tienen un valor, sin embargo todo le cambia cuando pone un anuncio en el periódico, donde renta 

una habitación a cambio de favores sexuales y es como conoce a "Irene". 

 
"Mientras que este personaje femenino necesita un escondite y acepta este intercambio", dijo el escritor. 

 
Recalcó que el nombre de la obra es tomado por la manera de conducirse de sus personajes que sienten tener mucho poder. 

 
"En esta historia se detonan muchas situaciones que permiten ver un cacho de un universo de alguien", expresó el escritor. 

 
Dijo que en el caso del amor, funciona como un incidente, pues no es algo que "Servando" busca. 

 
Indicó que lo que intenta es la originalidad en sus tramas, "a lo mejor son temas comunes pero abordados desde otra arista". 

 
Agregó que esta pieza no sólo hará reflexionar al espectador, sino le permitirá sacar sus propias conclusiones sobre las situaciones y sentirse a fin con 

los personajes de diferentes formas. 

 
Mientras que la atmosfera brindada por el espacio del Círculo Teatral permitirá estar más involucrado en el universo de "Servando"; "Irene" es 

una mujer que escapó de un ambiente violento y "Johny" que funge como la conexión con el exterior. 
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