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Nota de Prensa N° 252/OCII/DP/2019 

 
OBRA TEATRAL “NO NOS PODEMOS CALLAR” MUESTRA LA 

VIOLENCIA QUE ENFRENTAN LAS MUJERES PERUANAS 
 

 Puesta en escena forma parte de un trabajo coordinado de prevención de la 
Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y Ministerio de la Mujer. 

 
El Poder Judicial ,a través de la Comisión de Justicia de Género, la Defensoría del Pueblo 
y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en un esfuerzo conjunto, presentarán 
la obra teatral “No nos podemos callar” este jueves 15 de agosto, a las 7:00 p. m., en el 
auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional (Av. De la Poesía 160, San Borja). 
 
La obra, dirigida por Carlos Vértiz (Movimiento Voces en el Silencio), abordará las 
problemáticas de violencia física, psicológica y el feminicidio, situaciones que afectan 
gravemente a las mujeres en el Perú. Para su puesta en escena, contará con un elenco de 
actrices experimentadas, integrado por Pilar Brescia, Juana Herrera, Cheli Gonzales y 
Nicole Vértiz. 
 
“No nos podemos callar” transcurrirá en una oficina de protección a las víctimas de la 
violencia, lugar en el que se encuentran tres mujeres: una niña de 16 años, una mujer 
recién casada, y una psicóloga mayor de 40 años. Al principio, todas justifican las 
agresiones, pero poco a poco se van reconociendo como víctimas de violencia.  
 
De pronto, aparecerá un cuarto personaje, una mujer que fue asesinada y quemada, que 
no entiende qué hace ahí. Posteriormente, se percatará de que las otras víctimas pueden 
terminar como ella. Así, empezará su lucha por evitar esta situación, aunque nadie la 
escuche. 
 
En el estreno de la obra, y como una muestra de su compromiso con la erradicación de 
esta situación, participarán las máximas autoridades del Poder Judicial, la Defensoría del 
Pueblo, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
 

Lima, 15 de agosto de 2019 

http://www.defensoria.gob.pe/
mailto:prensa@defensoria.gob.pe

