
PRESENTACIÓN LIBROS: “Ment-Iras” y “Las Más-Caras”, de Juan Carlos Pérez-
Arévalo. 
 
El escritor, dramaturgo y director de TresTristresTrigres Teatro, Juan Carlos Pérez-
Arévalo (Juanky) presentará dos nuevos textos teatrales, editados dentro de Colección 
TTT_Teatro. 
 
“Ment-Iras” (Colección TTT, 2023). Subtitulada como “el juego de la verdad”, es una 
reflexión sobre el concepto de “mentira”. Lejos de intentar ser una ·sesuda obra filosófica·, 
afronta este tema desde la perspectiva del “juguete teatral”. Ha ocurrido un suceso y 
veremos cómo se presentan varias versiones del mismo desde el punto de vista de varios 
personajes, salpicando la reflexión con acción, intriga, humor… y dejando en manos del 
lector la resolución del mismo. 
Acompañan a esta historia los textos de varias piezas cortas que se utilizaron para 
presentar distintas ediciones de los Premios Nacionales de Teatro “Arcipreste de Hita”, 
organizados por ATA, que hemos englobado como “Los Arci-Premios”, y que cuentan con 
la colaboracíón de Fernando Catalán en la escritura de algunos. 
 
El segundo volumen que se presenta, “Las Más-Caras” (Colección TTT, 2022), es una 
pieza basada en el teatro del Siglo de Oro y con influencia de la Comedia del Arte. Escrita 
en 2008 y representada durante varias giras, se trata de una comedia repleta de influencias 
clásicas, un texto con mucho rítmo y aún más humor, que homenajea a la mujer. 
Está acompañada en esta edición por “El Farsante”, una obra corta que está intimamente 
emparentada con “Las Más-Caras” y por eso su inclusión en el mismo volumen. 
 
Juan Carlos Pérez-Arévalo (Juanky), (Guadalajara, 1972) es profesor, escritor y director 
del grupo TresTristresTrigres Teatro, a quienes ha acompañado durante más de 20 años. 
Además de escribir, adaptar y dirigir más de 10 montajes con ellos, ha publicado también 
varias de sus obras de teatro, Groucho’s (2021) y De-Función (2021), con la editorial 
ViveLibro; una recopilación de relatos cortos, Ciudad Vertical (2021, Colección TTT) y ha 
coordinado y participado como poeta en la recopilación NPG’21: Nueva Poesía de 
Guadalajara, editada por Colección TTT y publicada por la Diputación de Guadalajara. 
 
 


