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Espectáculos de la 32 Fiesta Nacional del Teatro
Acerca de los Espectáculos de la 32 Fiesta Nacional
del Teatro

Los Espectáculos participantes de la 32 Fiesta Nacional del
Teatro fueron seleccionados en las respectivas Fiestas Provinciales del Teatro, por un Jurado especializado conformado por cada organización. La Fiesta Nacional es uno de los
eventos teatrales más significativos que organiza el Instituto
Nacional del Teatro y cuya última edición tuvo lugar en
Mendoza durante el mes de mayo de 2017.
Los 32 espectáculos que integran esta nómina tienen la
posibilidad de formar parte del Programa INT Presenta,
subprograma INT Invita, destinado a fomentar y promocionar la circulación de obras de teatro. La inclusión de los
espectáculos en el mismo, no implica erogación alguna ni
necesariamente la participación en el o los subprogramas.
La nómina de Espectáculos de la 32 Fiesta Nacional del
Teatro junto al Catálogo de Espectáculos del Programa INT
Presenta, son ofrecidos a organismos gubernamentales y
eventos no gubernamentales del país que poseen programas
culturales, y requieren el apoyo del Instituto Nacional del
Teatro para presentar espectáculos de reconocida calidad
artística dentro de sus programaciones.
Para ello, esta versión digital contiene información artística

y técnica de cada espectáculo.
Los organismos gubernamentales o eventos no gubernamentales (Fiestas, Festivales, Encuentros, Seminarios, etc.)
interesados en programar alguno de los espectáculos
integrantes de la presente nómina deberán realizar la solicitud
al correspondiente representante provincial del Instituto
Nacional del Teatro, a quienes podrá contactar a través de la
página web del INT:
http://inteatro.gob.ar/Contacto/RepresentacionesProvinciales
INT PRESENTA

El INT Presenta es un programa del Instituto Nacional del
Teatro que, a través de diversas cogestiones con organismos públicos y privados, posibilita la circulación de espectáculos teatrales de destacada calidad artística de acuerdo a
lo estipulado por el Art. 14 incisos, b), c), d), j) y k) de la
Ley Nacional del Teatro N° 24.800.
Para ello, el Programa INT Presenta genera un Catálogo de
Espectáculos con producciones de probada y reconocida
calidad artística, el cual es utilizado como herramienta de
difusión y selección de las obras que formen parte de las
acciones del programa a través de sus distintos subprogramas.
Como complemento se crean los subprogramas INT Invita,

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

destinado a cogestionar con organismos oficiales y eventos
no oficiales durante todo el año, y Circuito Teatral INT por
el cual se genera un corredor de espectáculos que, durante
45 días entre septiembre y octubre de cada año, promueve
la circulación de las obras del Catálogo, además de producciones internacionales -seleccionadas especialmente para
el Circuito- en todas las provincias argentinas. Este programa
resulta entonces el espacio de circulación más importante
que anualmente gestiona el INT.
INT Invita

El subprograma INT Invita está destinado a promover la
presentación y circulación de obras teatrales de jerarquía,
con diversidad de propuestas y probada calidad artística,
en cada una de las localidades de las provincias argentinas,
en cogestión con los organismos gubernamentales y los
eventos no gubernamentales anfitriones de cada presentación.
Los espectáculos que pueden ser invitados dentro del
presente subprograma, son los correspondientes al Catálogo de Espectáculos del Programa INT Presenta, y aquellos
espectáculos que hayan sido seleccionados en las Fiestas
Provinciales para participar de la Fiesta Nacional del
Teatro, que se realiza cada año.
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Los cogestores, organismos gubernamentales y eventos no
gubernamentales del país interesados en programar los
espectáculos, deberán solicitarlo al Representante Provincial
y/o Regional de su provincia.
Contacto: produccion@inteatro.gob.ar

REGIÓN CENTRO Buenos Aires

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SOBRE EL GRUPO:

La revoluta
De Diego de Miguel

Se fundó en La Plata el 12 de abril de 1996. Actualmente tiene once
integrantes y ha producido más de veinte espectáculos que han
participado de numerosos festivales nacionales y extranjeros.
Con la obra Mirapampa participaron de la Fiesta Nacional del
Teatro, en Venado Tuerto.
SINOPSIS:
En algún momento de la década del setenta, la quinta brigada de la
Logia de los corderos traza un audaz plan para tomar el poder. Son
apenas cinco valientes, pero cuentan con dos cartas ganadoras: el
regreso al país del General López y una estrafalaria máquina de
efecto letal. El plan ha sido trazado con precisión matemática y no

32 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Viejo Almacén El obrero
Elenco:
Fabián Andicoechea,
Claudio Cogo, Edgardo
Desimone,
Juan Felipe Hernandorena
y Niem Nitai
Iluminación:
Claudio Cogo
Narices:
Teresa Romero
Escenografía y Vestuario:
Julieta Sargentoni
Dirección:
Diego de Miguel

puede fallar. Pero cuando todo parece conducir a la victoria
inexorable, el azar mete la cola y nos enseña que la revolución no es
PÚBLICO ADULTO
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“soplar y hacer botellas”.
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Buenos Aires

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SOBRE LA DIRECTORA:

Nada del amor
me produce
envidia

Licenciada en teatro por la Universidad Nacional del Centro de la

De Santiago Loza

SINOPSIS:

Provincia de Buenos Aires (Tandil). Dirige y actúa. Fundó y dirige
El Club de Teatro, de Tandil. Docente de actuación en la cátedra de
Interpretación II en la Universidad del Centro. Sus últimos trabajos
como directora son: Maratón, Nada que ver, Teatro recién nacido,
entre otras obras destacadas.

32 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
La Neutra
Elenco:
Gabriela Perez Cubas
Asistente técnico,
Iluminación y Sonido:
Gustavo Primucci
Asistente de dirección:
Esteban Argonz
Dirección:
Marcela Juárez

La vida rutinaria de una costurera de barrio es conmovida cuando
recibe un mismo pedido de dos grandes personalidades del país,
enfrentadas por una anécdota que se convirtió en mito. La
costurera debe decidir a cuál de las dos divas entrega un vestido
que acaba de confeccionar. En esa decisión ve el drama de su
existencia. Lo previsible enfrentado a lo extraordinario.
PÚBLICO ADULTO
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Ud. está
siendo
interpretado,
por Luis María
Carnicetti
De Leandro Menéndez

Buenos Aires

SOBRE EL GRUPO:
Es un grupo y sala de teatro independiente de 14 años de vida, con
un arduo trabajo en la producción de obras de teatro en la región
Conurbano Sur de la Provincia de Buenos Aires. Entre sus producciones más destacadas se encuentra Lágrima de pez. El grupo
participó de otras ediciones de la Fiesta Nacional del Teatro.
SINOPSIS:
Un ciudadano de clase baja, que construye su espacio y su vida a
partir de las cosas que junta en la calle, juega a ser un periodista de
televisión actual y relata noticias inventadas, basadas en noticias
reales con un humor ácido e irónico.
Luis María Carnicetti nos guía en el intrincado mundo de las
noticias, donde lo que la sociedad oye o ve es absorbido
constantemente.
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Grupo:
Ceta Teatro
Elenco:
Leandro Menéndez
Músico en escena:
Federico Meier
Diseño gráfico:
Leandro Villegas Campos
Prensa y Difusión:
Julieta Cortes
Producción:
Ceta Teatro
Asistente de dirección:
Emiliano Dátola
Dirección y Puesta en
escena:
Santos Gabriel Raso
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Descenso
De Melisa Hermida, Alberto Romero,
Facundo Aquinos, Cristian Jensen y
Facundo Livio Mejías
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CABA

SOBRE EL GRUPO:
Es actor, director, dramaturgo y docente. Se formó con Alejandro
Catalán, Ricardo Bartís, Alejandro Tantanian, Pompeyo Audivert,
Pablo Bontá, Marcelo Bertuccio, Emilio García Wehbi y Norberto
Laino, entre otros. Es egresado de la carrera de dramaturgia de la
EMAD. Actúa en Piedra sentada, pata corrida, de Ignacio Bartolone
y en Mala Madera, de Diego Cremonesi. En 2011 estrenó su primera
obra como director: Sudado. Con esta obra participó en festivales
de Venezuela, Brasil, Chile, España y Portugal. Recibió el premio al
mejor director en la Bienal de Arte Joven de 2013, recibiendo una
beca en el Lincoln Art Center de Nueva York en 2014.
SINOPSIS:
En una fábrica abandonada cinco personas hundidas en la nada
transitan la última noche de un secuestro. Junto a ellos, el botín del
rescate. En una habitación contigua, duerme herido Mario, paciente
de Julia, la ideóloga del plan junto a Matías, su marido. Junto a
ellos, están Alfredo, quién ayudará al grupo a legalizar el dinero;
Federico, un ex policía y Adrián, enfermero y hermano de Matías.
La sensación de que algo puede salir bien es menor frente a la
opresión de lo cotidiano que les toca atravesar.
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Grupo:
Compañía Sudado
Elenco:
Melisa Hermida, Alberto
Romero, Facundo Aquinos,
Cristian Jensen y Facundo
Livio Mejías
Colaboración dramatúrgica:
Ignacio Bartolone
Vestuario:
Bárbaro Zago
Diseño de iluminación:
Lucía Feijoó
Escenografía:
Ariel Vaccaro
Diseño sonoro:
Eliseo Gómez Carrillo
Diseño gráfico:
Sebastián Roitter
Fotografía:
Estrella Herrera y Luz Soria
Asistencia artística:
Eliseo Gómez Carrillo
Producción y comunicación:
Euge Tobal y Javier García
Dirección:
Jorge Eiro
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SOBRE EL GRUPO:

La revoluta
De Diego de Miguel

Se fundó en La Plata el 12 de abril de 1996. Actualmente tiene once
integrantes y ha producido más de veinte espectáculos que han
participado de numerosos festivales nacionales y extranjeros.
Con la obra Mirapampa participaron de la Fiesta Nacional del
Teatro, en Venado Tuerto.
SINOPSIS:
En algún momento de la década del setenta, la quinta brigada de la
Logia de los corderos traza un audaz plan para tomar el poder. Son
apenas cinco valientes, pero cuentan con dos cartas ganadoras: el
regreso al país del General López y una estrafalaria máquina de
efecto letal. El plan ha sido trazado con precisión matemática y no

32 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Viejo Almacén El obrero
Elenco:
Fabián Andicoechea,
Claudio Cogo, Edgardo
Desimone,
Juan Felipe Hernandorena
y Niem Nitai
Iluminación:
Claudio Cogo
Narices:
Teresa Romero
Escenografía y Vestuario:
Julieta Sargentoni
Dirección:
Diego de Miguel

puede fallar. Pero cuando todo parece conducir a la victoria
inexorable, el azar mete la cola y nos enseña que la revolución no es
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“soplar y hacer botellas”.
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Empleados
De José Mehrez
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CABA

SOBRE EL DIRECTOR:
Actor egresado de la EMAD. Dicta el Seminario de Entrenamiento
Musical para Actores en la EMAD. Se dedica a estudiar la relación
entre las artes escénicas y la música. Como actor, forma parte de la
compañía La Fronda. Ha trabajado con los directores Ciro Zorzoli,
Alejandro Acobino, Agustín Alezzo y Juan Carlos Gené, entre otros.
Trabajo en cine bajo las órdenes de Héctor Babenco, Ana Piterbarg,
Javier Diment, Paula de Luque y Diego Kaplan. Junto a Carolina
Tejeda escribió Unos Dos, que formó parte de la Fiesta Nacional del
Teatro en 2011. Es fundador de la escuela luthería MUXXICA, junto
a Esteban Pérez.
SINOPSIS:
La exploración del mundo del empleo “no calificado”, generalmente
diseñado para jóvenes, conviviendo en tensión con las vocaciones
personales. Ordenando la vida cotidiana: despertar, viajar, llegar,
convivir, almorzar…esperar invariablemente la hora de salida. ¿Qué
sostiene a qué? Vocaciones soportando empleos, empleos
sosteniendo vocaciones…
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Elenco:
Lucila Chedufau, Matías
Corradino, Valentina de la
Fuente, Fernando Morales,
Priscila Lombardo, Florencia
Rebecchi e Ignacio Torres.
Diseño y Programación:
Iván Tchakoff
Diseño gráfico e Ilustración:
Petre
Música original:
Marcelo Duclós y José Mehrez
Diseño de espacio escénico:
José Mehrez
Asistente de dirección:
Lucila Chedufau
Dirección:
José Mehrez
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Gurisa
De Toto Castiñeiras
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CABA

SOBRE EL DIRECTOR:
Nació en 1973 en Mar del Plata, Argentina. Actualmente participa en la
mega producción del Cirque du Soleil sobre la banda Soda Stereo, en el
Luna Park. En 2004 partió de Argentina integrándose a la Compañía del
Cirque (Quebec, Canadá). Desde ese año hasta julio del 2015 fue clown
central del espectáculo Quidam. También coordinó sus talleres de improvisación, clown y actuación; trabajo como coach de clown y actuación, y
supervisó rutinas para la compañía canadiense. Con el Cirque recorrió
Norteamérica, Asia, Oceanía, Medio Oriente, Europa y Sudamérica,
presentando sus rutinas en más de 170 ciudades de más de 35 países.
SINOPSIS:
Gurisa es la parodia de un romance. Un romance que sucede dentro y fuera
de la cabeza de unas mujeres argentinas. La Pampa y en ella una estancia.
En esa casa decorada con brocados una hija de terratenientes se debate
entre su educación y sus instintos. Es atraída por uno de sus peones; un
gaucho sucio y sin escrúpulos. Completan la trama una china joven, un indio,
una india vieja, una esclava y una inglesa. Todas ellas enredadas en una
historia de intereses cruzados y de amores sin freno. Muchachas embarradas en los límites del género y la inmensidad de sus fronteras.
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Grupo: Gurisa
Elenco: Juan Azar (El chancho), Francisco
Bertín (La Humita), Marcelo Estebecorena
(La Rosa/Mamucha), Nicolás Deppetre (La
Marica), Pablo Palavecino (Mary) y Fred
Raposo (El Indio/Casimira)
Música original: Javier Estrin
Iluminación: Omar Possemato
Aparatos lumínicos:
Valeria Junquera
Diseño de vestuario:
Daniela Taiana
Diseño gráfico:
Romina Salerno
Coreografía: Valeria Narváez
Comunicación y Prensa: Débora Lachter
Fotografía: Lucas Shlott
Producción ejecutiva:
Valeria Casielles / Karmen López Franco
Asistencia técnica:
Enzo Bonardi
Dirección: Toto Castiñeiras

11

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

ESDRÚJULA,
palabras
para Bonino
De Marcelo Casarín
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REGIÓN CENTRO LITORAL

Córdoba

SOBRE EL DIRECTOR:
Funda Zéppelin Teatro en 1995, grupo con el cual lleva a escena más de
veinte obras de teatro como director y dramaturgo. Ha editado una
parte de su producción dramática en Teatro Incompleto, por editorial
Recovecos en 2014. Entre sus proyectos escénicos se destacan: Patria o
Muerte, poéticas teatrales sobre la historia argentina; Zoociedad,
proyecto teatral de antropología urbana sobre sobre arquetipos del
capitalismo. Zéppelin organiza hace 9 años el Ciclo Escena y Memoria,
junto a la Comisión provincial de la memoria y organizaciones sociales.
El grupo ha participado de encuentros, foros y festivales nacionales y
extranjeros. La producción teatral del grupo ha sido premiada y
distinguida. Actualmente, Villegas coordina el taller de actuación De la
producción de sentido a la significación. La improvisación en la escena
contemporánea, en el Teatro Medida x Medida.
SINOPSIS:
ESDRÚJULA, palabras para Bonino, es una obra del grupo Zéppelin
creada especialmente para festejar sus 20 años con el arte escénico.
“No conocimos a Jorge Bonino, nunca pudimos verlo por razones
etarias; lo que intentamos es un diálogo, una conversación artística con
alguien que aún nos asombra, nos vitaliza y nos enriquece. Aquel
hombre-niño que emprendió su vuelo inicial en el arte en la también
mítica década del sesenta y su alunizaje voluntario en 1990 en el
Hospital para enfermos mentales de la ciudad de Oliva, Córdoba”.
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Elenco:
Rodolfo Ossés y Santiago
San Paulo
Música y Sonorización
en vivo:
Cruz Zorrilla
Texto original:
Bonino, actor de mi propia
obra, Marcelo Cassarín
Vestuario:
Edgar Tula
Objetos escénicos:
Eric Flores
Colaboración intensiva:
Matías Unsain
Asistencia de dirección:
Laura Ledesma
Dirección:
Jorge Villegas
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Volver a
Madryn
De Rodrigo Cuesta

Córdoba

SOBRE EL GRUPO:
Es Licenciado en Teatro por la Universidad Nacional de Córdoba y uno
de los fundadores de El Cuenco Teatro, sala de teatro independiente,
cuyo objetivo fundamental es generar un espacio de reflexión y
expresión. Desde 1994 y hasta el presente dicta talleres de formación en
diferentes ámbitos e instituciones. Lleva en su trayectoria más de 100
puestas como dramaturgo, actor, director y asistente. Sus trabajos han
participado en diversos festivales y encuentros de teatro, en Argentina
y el mundo. Recibió una gran cantidad de premios y menciones. En 2014
fue invitado a dirigir La comedia cordobesa. Como autor y director, se
destacan sus obras: Trilogía la Desconfianza, Por accidente: los cerdos
tendrán su parte, Por capricho, La calderilla y Funeral, entre otros.
SINOPSIS:
Durante el invierno, en un pueblo costero donde nada pasa, sucede un
hecho extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a
ese lugar. Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar,
reconstruir una y otra vez ese suceso que representa un cambio en sus
vidas y en la de los demás.
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Elenco:
Ale Orlando, Ignacio
Tamagno y Hernán Sevilla
Diseño escenográfico:
Rodolfo Ramos y Rodrigo
Cuesta
Diseño de iluminación:
Samuel Silva y
Rodrigo Cuesta
Diseño de sonido:
Horacio Fierro
Fotografía y Diseño
gráfico:
Marcos Rostagno
Dirección:
Rodrigo Cuesta
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El cruce
De Gabriela Trevisani, a partir del
cuento de Sebastián Borkoski y relatos
de Horacio Quiroga
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Entre Ríos

SOBRE EL GRUPO:
Teatro del bardo es una agrupación artística independiente,
que trabaja en torno a cuatro ejes: la construcción de espectáculos, la investigación teatral, la pedagogía y la construcción de
circuitos alternativas de trabajo. Formados originariamente en
Argentina, el grupo ha extendido su trabajo a diversos países
de América Latina, España. Dinamarca e Italia. En el año 2010
se constituye como Asociación Civil Teatro del Bardo, para dar
forma jurídica a las diferentes actividades que desde 1999
realiza como agrupación independiente.
SINOPSIS:
Berger, Francis y Paulo ya no pueden dar marcha atrás. Un
momento, una sola furia, una acción derivada de los sentimientos más sinceros y profundos, ha de cambiar el destino de estos
tres hermanos para siempre. Una huida épica, donde el
sentimiento fraternal y la tragedia se dan la mano.
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Grupo:
Teatro del Bardo
Elenco:
Juan Kohmer, Toño López y
Andrés Main
Dramaturgista:
Valeria Folini
Luthierías y Objetos:
Jani Toscano
Asistencia coreográfica:
Juancho Capurro
Diseño de luces:
Teatro del Bardo
Vestuario:
Laly Mainairdi
Fotografía:
Felipe Toscano
Diseño gráfico:
Eva Cabrera
Dirección:
Gabriela Trevisani
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Laurita. Tiene
muchas cosas
que hacer.
Ficción autobiográfica.
De Laura Copello y Ricardo Arias
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Santa Fe

SOBRE EL DIRECTOR:
Nació en 1964. Es actor, director y docente. Nació en Villa
Constitución y vive en Rosario. Estudió actuación en la Escuela
Nacional de Teatro y Títeres donde se desempeña como
docente en Actuación III, Metodología de la Actuación II y
Proyecto de Investigación. Dirigió las obras Macbeth, Mujeres
oscuras, Como La Gioconda, La tragedia de Ricardo III, entre
otras. También realizó destacados trabajos como actor.
Participó de numerosos festivales nacionales e internacionales,
obteniendo importantes reconocimientos.
SINOPSIS:
Laurita no es Laura. Laurita es pequeña. Una niña adulta narra
su historia sentada en el cordón de la vereda. Colecciona
objetos, busca el amor de su vida, vive poéticamente y embellece lo que mira luchando por cambiar el mundo. Laurita es
hija de una generación creadora de utopías, tiene una mirada
crítica. Al borde de sus inseguridades, se ríe de sus obsesiones y
estereotipos. Así, Laura construye un mundo menos ríspido, un
mundo de perfiles bajos.

Elenco:
Laura Copello
Musica original:
Guillermo Copello y
Carlos Pagura
Diseño y construcción de
objetos:
María Paula Díaz
Producción artística:
Agustina Toia
Asistencia general:
Felipe Haidar
Dirección:
Ricardo Arias

15

Santa Fe

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SOBRE EL GRUPO:

Nenúfares.
Un espectáculo
puto
De Sergio Abbate y Pablo Tibalt
(a partir del universo de Copi)

Nació en santa Fe en 1978. Se formó como comunicador social
y locutor. Realizó la prensa y la producción de obras de teatro.
Comenzó a dirigir en el marco de su trabajo en la sala Latreinta
Sesentayocho. Dirigió los espectáculos Que hiciste del amor y
La Prenda, tenía que ponerte de mi lado. Recibió en 2011 y
2015 el premio a Coproducción en Artes Escénicas, otorgado
por el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. Nenúfares.
Un espectáculo puto es su cuarta obra como director.
SINOPSIS:
Copito está en su departamento en Paris, intentando escribir.
Lo aturde el llamado constante de su abuela materna desde
Argentina. Llega el público. Entonces este autor empieza a
contar. Hace florecer sus personajes: una madre hiperbólica, su

PÚBLICO ADULTO

candorosa hija y una bailarina que viene de China se reencuentran.
Copi lleva a sus criaturas al pasado y al futuro, los nenúfares
empiezan a girar desparramando palabras e imágenes.

Mendoza 2017
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Elenco:
Lucas Ruscitti, Pablo Tibalt,
Gerardo Casas y Edgardo Dib
Fotografía:
Leonardo Gregoret
Diseño y Realización de
vestuario:
Osvaldo Pettinari
Asistente de vestuario:
Mariano Franco
Maquillaje:
Lucas Ruscitti
Diseño de iluminación:
Edgardo Dib y Pablo Tibalt
Asistencia de dirección:
Daniel Acosta, Leilen Bouchet
y Leonardo Gregoret
Equipo de puesta en escena:
Edgardo Dib y Pablo Tibalt
Dirección:
Pablo Tibalt
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Las hijas de
Bernarda
De Edgardo Dib, versión de La casa de
Bernarda Alba, de Federico García Lorca

Chaco

SOBRE EL GRUPO:
Se reúnen nuevamente para esta producción de la Fundación
Galatea (ONG cuyo objeto es la promoción y desarrollo de las Artes
Escénicas). En diferentes ocasiones, ambas compañías han
trabajado en conjunto realizando numerosos espectáculos de
teatro, danza-teatro y danza contemporánea. Han representado al
Chaco en las Fiestas Nacionales y Regionales, organizadas por el
INT. Entre sus obras, se destacan: Cómo la loba, Don Juan Tenorio
y ¡Quienay?, entre otras.
SINOPSIS:
Una madre, al morir su esposo, confina a sus cinco hijas a vivir
enclaustradas por ocho años de luto. Pero aparece un hombre
–Pepe, el romano-, quien desatará pasiones, traiciones y sobre
todo, la fuerza necesaria para que la rebelión de deseo se lleve a

PÚBLICO ADULTO
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cabo.

32 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Grupo ELE-TE y Compañía Artística
de Sandra Sisti
Elenco:
Javier Luquez Toledo, Pablo Lezcano,
Sandra Sisti, Graciela García Loza, Rocío
García Loza, Carla Corradi, Romina Pértile
y Lila Ibarra
Coreografías:
Sandra Sisti y Edgardo Dib
Diseño de escenografía, Iluminación y
banda sonora: Edgardo Dib
Realización de accesorios Bernarda:
Rosa Cáceres
Operador técnico de luz y Sonido:
Julieta Cajal
Producción:
Fundación Cultural Galatea
Dirección y Puesta en escena:
Edgardo Dib
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Arritmia

De Leonel Giacometto

TODO PÚBLICO

Mendoza 2017

Corrientes

SOBRE EL GRUPO:
Nace en 2008 a partir del Taller de Formación Teatral dictado por
Alejandro Barboza y Víctor Cardozo. Se propone atender la
necesidad de actores que compartan códigos de trabajo, dedicación, curiosidad y respeto por la actividad teatral. Una parte
importante de su actividad como grupo es el dictado de talleres
para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Gestiona la sala Teatro
de la Ciudad, con la presentación de espectáculos semanales. Entre
sus obras, se destacan: Tartufo, versión al trote, Amalfi, La
inapetencia y Amor de chocolate, entre otras.
SINOPSIS:
Ana y Ana, dos mujeres recluidas en un geriátrico, sospechan que
las enfermeras están afectando su salud. Esto servirá como único
pretexto para desenredar sus recuerdos e historias, que se cruzan
en un tejido de amores abandonados. La “tercera edad”, confina en
los geriátricos, con una carga poética que solo el teatro puede
brindar.

32 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Chico Pleito
Elenco:
Mariel Moretti y Blanca Sobol
Musicalización:
Jorge Soto
Iluminación:
Germán Ramírez
Maquillaje:
Valeria Bertrand
Producción:
Chico Pleito
Dirección:
Nancy García
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Formosa

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

¡Vamo que nos
vamoo’!
De Diego de Miguel

TODO PÚBLICO
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SOBRE EL GRUPO:
El grupo La Mandinga está formado por jóvenes, hombres y
mujeres de Formosa. “Nos auto convocamos en 2007 para
llevar adelante un proyecto cultural integral, que incluye una
sala para 120 personas, donde se dictan talleres y se
producen obras en forma cooperativa de distintas disciplinas
artísticas. Nuestro espacio es una organización de actividades sociales, culturales y artísticas, gestionada y administrada de manera independiente y desde la auto gestión”.
SINOPSIS:
Con el estilo de la murga uruguaya, La Traficante se lanza a la
aventura de viajar en conjunto, de explorar, de salir al más
allá y sin tener definidos espacios y tiempos, deberá
enfrentar una serie de inconvenientes con los mismos
integrantes o en los caminos que van transitando y que
proporcionarán a la voz marguera la base para lanzarse a la
crítica reflexiva de la realidad.

32 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo: La Mandinga
Elenco: Rubén Parra, Luis Gómez, Omar Giménez,
Nicolás Díaz, Bruno Moiraghi Cappello (Cuerda Primos),
Florencia Cirigliano, Ingrid Richter, Natalia Fernandez,
Nadia Velarde (Cuerda Sobreprimos), Jorge Salva,
Leonardo Avalos, Jorge Tosoroni, Marcelo Sanabria
(Cuerda Bajos), Nicolás Crocogna, Rocío Méndez y
Alejandro Risso (Batería).
Dirección vocal: Beto Insaurralde
Textos y letras: Beto Insaurralde, Natalia Fernandez,
Alejandro Risso y Rubén Parra
Asistencia general: María La Peti Rodriguez
Ayudante: Mariela Toledo
Sonido: Matías Zitterkopf
Iluminación: Walter Cirelli y Martín Iza
Diseño gráfico: Natalia Fernandez
Vestuario: Natalia Fernandez y Alejandro Risso
Realización de vestuario: Paulina Fernandez
Diseño y realización de gorros: La Traficante
Produce: Centro Cultural Independiente La Mandinga
Dirección y puesta en escena: Alejandro Risso
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Dos mujeres

De Javier Daulte

Misiones

SOBRE LA DIRECTORA:
Integrante y fundadora de grupos de teatro Laberintos, Pitanga en
flor, Agua de Río, todos de Posadas, Misiones. Se dedica hace 15 al
teatro, en sus diferentes roles. Desde 2012, participa de la comisión
directiva de la Asociación de Trabajadores del Teatro de Misiones.
Es Contadora Pública Nacional y realiza eventos vinculados con la
actividad teatral en su provincia.
SINOPSIS:
Dos mujeres aprovechan al máximo una oportunidad única durante
una noche. En esta comedia de acto único, Clara y Alejandra están
dispuestas a saltar sin paracaídas con tal de abandonar el vacío de
sus vidas, sin considerar los posibles moretones…

32 Fiesta Nacional del Teatro

Elenco:
Rita Figueredo y Claudia
Perez
Asistencia de escena:
Walter Bogado y Alejandro
Bernal
Asistencia técnica:
Nicolás Warenycia
Dirección:
Silvina Warenycia

PÚBLICO ADULTO
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Barroco
americano
De Alberto Moreno

PÚBLICO ADULTO
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REGIÓN NOA

Catamarca

SOBRE EL GRUPO:
Es dramaturgo y director de teatro. Se formó con José Sanchiz
Sinisterra, Jordi Casanovas, Marco Antonio de la Parra, Paco
Giménez, José Luis Valenzuela, Lisandro Rodriguez, entre otros.
Recibió varios premios y participó en diferentes festivales nacionales e internacionales. Entre sus últimos trabajos se destacan: Siesta,
Del nombre de los sentimientos, La noche del cabrito o la sirena
varada, Sandra al cruzar, Piedra mojada o la terquedad y
Cuarteto o los músicos van al infierno.
SINOPSIS:
Un grupo de actores y un director se disponen a montar Cuarteto o
los músicos van al infierno, y en ese proceso se ven imposibilitados
de representar puesto que las fracturas de lo real generan fisuras
en la propia obra y en los modos de actuar. El club de los 27, la
“Divina comedia”, la cultura de masas, restos que se manifiestan,
Catamarca, fragmentos biográficos y construcciones ficcionales
van armando una estructura fallida y rizomatica que, a su vez, crea
zonas en las que es posible volver a preguntarnos por el teatro y
por la vida.

32 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
La corredera
Elenco:
Patricia Medina, Marcia Rodriguez, Martín Serra,
Juan Alessandro y Alberto Moreno
Música:
Jorge Ramos
Diseño y realización escenográfica:
Marinés Marinaro, Eduardo Acosta y Berenice
Araos
Realización audiovisual: Tomás Posse
Iluminación:
Pablo Lima
Vestuario:
Santiago Berbel
Preparador físico y Coreógrafo:
Pablo Villalba
Foto:
Jesús Rodriguez, Javier García y Laura Alessandro
Gráfica:
Juan Alessandro
Prensa y Difusión:
Ariadna Leguizamón
Dirección:
Alberto Moreno
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SOBRE LA DIRECTORA:

Cartas en
bicicleta
De Cecilia Oviedo Torres y Paula Recchiuto

Surge hace diez años con la excusa de explorar el terreno de la
actuación y la animación. A partir de ese momento, va abriendo sus
investigaciones hacia la danza, la dramaturgia, la gestión y
producción de eventos artísticos. Actualmente, gestiona y produce
El duende Julián en tu escuela, junto a la escritora Isabel Zelaya;
Una hamaca en la luna, obra de teatro negro y, Cartas en bicicleta.
El grupo posee un trabajo corporal meticuloso, un discurso
cuidadosamente tratado, y una estética y dramaturgia propia. Sus
obras son llevadas a diferentes espacios con el propósito de
generar actividades culturales-artísticas educativas.
SINOPSIS:
Cartas en bicicleta es la historia de amor y desencuentros entre
Cacho Camacho y Solapa Marcurí. Ellos se enamoran a través de las

TODO PÚBLICO

cartas que utilizan como único medio de comunicación. Cuando al
fin deciden encontrarse, Pepe Chismón, el cartero más curioso y
bromista del lugar, interviene en este particular romance de la

Mendoza 2017

32 Fiesta Nacional del Teatro

Jujuy

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

manera más desopilante.

Grupo:
Clap Clap
Elenco:
Paula Recchiuto, Cecilia
Oviedo Torrez y Fernanda
Dominguez Uzqueda
Asistencia técnica:
Pamela Vera y César Farfán
Asistencia Circense:
Fernanda Dominguez
Uzqueda
Escenografía y Objetos:
Carola Nicastro
Asesoramiento en maquillaje:
Noemí Salerno
Fotografías:
Nazarena Vercellone
Diseño gráfico:
Pablo Carrizo
Diseño y Confección de
vestuario:
Velo Alta Costura
Dirección y Puesta en escena:
Cecilia Oviedo Torrez y Paula
Recchiuto
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SOBRE EL DIRECTOR:

Akllasumaq:
la Elegida por
su belleza
De Diego López

Diego López vive en Salta. Es profesor de Artes en Teatro y
estudiante de la Licenciatura en Gestión y Producción Teatral.
Dirige el grupo La otra vuelta compuesto por actrices, bailarines,
diseñadores, comunicadores sociales y técnicos audiovisuales. En
gira, recorrió la zona cuyana, centro y noroeste del país. Ha sido
becado por el INT e invitado como expositor y disertante en
diferentes encuentros, seminarios y congresos a nivel nacional.
Durante 2017 viajará por Brasil y Perú brindando diferentes talleres
vinculados con las artes escénicas.
SINOPSIS:
La obra cuestiona lo histórico social que configura la violencia
implícita entre hombres y mujeres. Convoca a reformular la
pregunta sobre ¿qué hacemos cada uno/a para permitir que el

TODO PÚBLICO

32 Fiesta Nacional del Teatro

Salta

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

trato entre pares se tiña de violencia? Y con esto reflexionar acerca

Elenco:
María Eva Ferreira, Telma
Jeréz, Mariana Enriquez,
Rosalía Rodriguez Yonson
Escenografía, diseño y
vestuario:
Fabiana Funes
Diseño y operación de luces:
Alvaro Sanmillán Roberts
Poemas:
Rosa Machado
Asistencia técnica y vocal:
Lic. Mirian Musso
Gráfica:
Miriam Camisar
Registro Audiovisual:
Rodrigo Sanabria y Mariano
Salazar
Dirección:
Diego López

de cómo transitar la acción colectiva, que nos oriente a “…un mundo
donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y
Mendoza 2017

totalmente libres”, según las palabras de Rosa de Luxemburgo.
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La balsa de la
medusa
De Mauricio Sarmiento

32 Fiesta Nacional del Teatro

Santiago del Estero

SOBRE EL GRUPO:
Grupo de teatro experimental que toma como eje el cuerpo, forma
de expresión dramática contemporánea, entendiendo el arte
escénico del movimiento como una sucesión de imágenes que
conforma lo que denominamos danza.
SINOPSIS:
Obra inspirada en el cuadro de Teodoro Géricault, pintado en 1918.
El autor toma como referencia un drama acaecido por el naufragio
de la fragata francesa Medusa, sobre la costa occidental de África
de 1816. La obra son palabras, palabras que son un margen de un
río creado por el tiempo. El cuadro capta el instante en el que un
grupo de náufragos avistan una vela en el horizonte, la fragata que
no los recogerá. En el cuadro se pueden apreciar tripulantes entre
los que hay muertos, desnudos y desperdigados sobre la pequeña
balsa desecha por el oleaje.

Elenco:
Anabel Gonzales Christen,
Antonella Guerreiro, Christian
Díaz Salto, Alejandro
Ocampos y Néstor Basualdo.
Música:
Vicente Girardi Callafa
Iluminación:
Yan Pilan
Asistencia de sonido:
Damián Luis Torres Flores
Dirección:
Mauricio Sarmiento

PÚBLICO ADULTO

Mendoza 2017

24

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

Amar Amando
(o los ojos de
la mosca)
De César Romero

PÚBLICO ADULTO
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32 Fiesta Nacional del Teatro

Tucumán

SOBRE EL DIRECTOR:
Comenzó sus estudios teatrales en 1995. Cursó la carrera en Teatro
de la Universidad Nacional de Tucumán. Recibió becas y aportes
del Instituto Nacional del Teatro. Se perfeccionó en distintas
técnicas de danza contemporánea, flamenco y expresión corporal, a
nivel nacional y extranjero. Dicta talleres y seminarios en Casa
Luján, espacio propio y alternativo. Es parte del grupo de investigación teatral Manojo de calles, desde 1999. Se desempeña desde
hace años como actor, director y bailarín en diversos géneros
teatrales y performático. Además, es profesor de teatro en
diversos ámbitos.
SINOPSIS:
Amar amando (o los ojos de la mosca) es un grito desesperado,
melodramático y tragicómico. Es una ilusión que se vuelve mentira,
enfermedad, que se vuelve mortal. Una madre posee la extraña
enfermedad de enfermar al ser amado. Cuando la transferencia de
deseos se vuelve patológica, cuando el amor se vuelve posesión,
cuando la fama y el poder son obsesión y la mentira realidad, la
única vía de escape es la muerte.

Elenco:
Cristian Benjamín Valdez,
Lucas Ferrán Gómez, Ruth
Maria Elisa Pláate, Maxi
Sierra, Samuel Cortez, María
Alejandra Monteros y Elba
Naigeboren
Músico:
Franco Ochi Ramacciotti
Asistente técnico:
Fernando Barroso Nunes
Audiovisuales:
Virginia Agüero y Agu Nieder
Fotografía:
Belinda Quinteros
Diseño gráfico:
Tobías Ré y Federico
Valenzuela
Producción:
Casa Luján Teatro
Dirección:
César Romero
25
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Un tonto en
una caja
De Martín Giner

TODO PÚBLICO

Mendoza 2017

Tucumán

SOBRE EL GRUPO:
Funciona desde 2000. Algunos de sus trabajos son Los autoiluminiados, Medio pueblo, Disección, Freak Show y Verduras imaginarias, entre muchas otras. Sus obras han sido representadas en
Argentina, países de américa y España. Participó de Festivales
nacionales y extranjeros. Recibió premios en Tucumán y en otras
provincias del país.
SINOPSIS:
La obra se desarrolla en una sociedad donde los hombres se
dividen en Pequeños, Grandes y Notables. La desigualdad entre las
clases es una ley incuestionable. El día de su cumpleaños, un
Notable invita a su casa un Grande y un Pequeño, con el propósito
de admirar una caja que acaba de recibir como regalo. Según su
remitente, la misma fue entregada por el Diablo y le permite recibir
años de vida de parte de cualquier voluntario que desee introducirse en ella. De aquí en más, se tratará de un juego de alianzas y
engaños hasta lograr que alguien entre en la caja y podamos
descubrir si lo que prometía la nota es real.

32 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Calavera Teatro
Elenco:
Gabriel Carreras, Jorge García
y Sergio Dominguez Reynoso
Técnica y Producción:
Brahim Carrillo
Asistencia de dirección:
Paola Ortiz
Dirección:
Martín Giner
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Alimaña
De Nazarena Rojo

REGIÓN NUEVO CUYO

32 Fiesta Nacional del Teatro

La Rioja

SOBRE EL GRUPO:
Abisma ha participado con Alimaña en diversos festivales y
eventos de La Rioja. Entre otros, el 1º Festival Provincial de
Teatro Independiente La kanoa de papel y la 4º edición de la
feria Alternativa y comunitaria El reno de Ushutas, organizada
por la Cooperativa en Arte y Comunicación Voces Limitada.
SINOPSIS:
La voluntad de ser una alimaña, el animal que ataca, el mal visto,
el poco querido, pero siempre necesario. Esta alimaña se ataca a
sí misma, se deja atravesar por su propio deseo. Pudrir la materia
para generar más vida, como un compost.

Grupo:
Abisma
Elenco:
Franco Manuel Cesarini
Rosales y Angélica Maite
Maza y Fernandez
Diseño de iluminación:
Diego Marcelino Avallone
Montaña y Nazarena Rojo
Visuales:
Rodrigo Oliva
Musica original:
Agustín Justo
Dirección:
Nazarena Rojo

PÚBLICO ADULTO
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Somos el
recuerdo del
mar que pasó
De Diego Martínez

TODO PÚBLICO
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32 Fiesta Nacional del Teatro

Mendoza

SOBRE EL GRUPO:
Nació en Mendoza en 1973. Se formó en actuación, en preparación
vocal, en la construcción y manipulación de marionetas, en títeres y
en dirección teatral. Recibió distintas becas y realizó residencias, en
Argentina y el extranjero. En 2012 creó la compañía y atelier El alma
en un hilo. Recibió premios y distinciones a nivel local y nacional por
sus trabajos como dramaturga, marionetista y directora. En 2016
diseña y gestiona junto a Federico Paez la intervención Mendoza,
personajes y mitos, en marionetas de hilo, una de sus especialidades. Además, dicta talleres sobre Construcción de títeres de
manipulación directa.
SINOPSIS:
En las entrañas del secano mendocino, la pequeña Juanita de la
mano de su abuelo Simón, recorre las historias del Futre, el
Hachador de Altos Limpios y el Árbol castigado de Javiera.
Personajes y mitos desprendidos de narraciones populares y del
universo escrito de Juan Draghi Lucero.

Elenco:
Mau Funes, Federico Paez,
Rosana López, Diego
Martinez y María Vílchez
Aruani
Música:
De sal y de luz, de Paula
Neder y Sebastián Garay
Vestuario de las marionetas:
Valeria Gómez
Diseño gráfico:
Mau Funes
Diseño de luces:
Noelia Torres
Escenografía:
Federico Paez y Rosana
López
Dirección:
Rosana López
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Tu veneno
en mí
De Manuel García Migani

PÚBLICO ADULTO
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32 Fiesta Nacional del Teatro

Mendoza
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SOBRE EL DIRECTOR:
Es actor, dramaturgo, director y docente teatral. Nació en San Juan.
Estudió y trabaja en Mendoza. Se formó con Alejandro Tantanian,
Emilio García Wehbi, Alejandro Catalán y Nahuel Cano, entre otros.
Como actor, trabajó en numerosas obras producidas por El taller,
elenco que dirige Ernesto Suarez. Trabajó bajo las órdenes de Walter
Neira, Ariel Blasco y Ariel Farace. Es uno de los creadores del Proyecto
Cortodramas, dramaturgia mendocina en pequeño formato. Trabajó
como actor en cine y televisión. Es autor y director de las obras
Pet Shop, Mi humo al sol, Famélica y Tus excesos y mi corazón
atrapado en la noche.
SINOPSIS:
De pronto sentí el río en mí
Corría en mí
Con sus orillas trémulas de señas
Con sus hondos reflejos apenas estrellados
Corría el río en mí con sus ramajes.
Era yo un río en el anochecer,
Y suspiraban en mí los árboles,
Y el sendero y las hierbas se pagaban en mí.

Elenco:
Nicolas Berlanga, Luciano
Costigliolo, Emmanuel
Gonzalez, Cecilia Humberto,
Mariela Locarno, Mauro
Locconi, Magdalena Lucero,
María Pilar Mestre del Bono,
Silvina Ormeño, María del
Valle Pereira, Diego
Portabella Polimeni, Ariel
Rozen, Alejandro Zerpa,
Ignacio Tutera, Andrés
Voloschin y Cintia Zolorza.
Escenografía:
Nicanor Manzitti
Vestuario:
Magdalena Lucero
Tecnica:
Raúl Rojas
Dirección:
Manuel García Migani
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El Edipo

De Natacha Saez

SOBRE EL GRUPO:
Lanotannegra Taller nació en 2011, luego del estreno de la obra
Pelvis, producto del taller dictado por Juan Francisco López Búbica
y Natacha Saez, con el elenco independiente Lanotannegra Teatro.
Desde entonces y hasta la actualidad el grupo continúa con la
formación, perfeccionamiento y búsqueda de nuevos proyectos
teatrales y el cruce con otros lenguajes.
SINOPSIS:
El Edipo es la tragedia de Sófocles, la actualidad desarmada, una
obra de teatro. El teatro le permite a este elenco encontrarse con
quienes no podrán ser, no deberán ser, no querrán ser, o sí.
Contamos una vez más la tragedia y nos reímos para no llorar. Me
atravesaba un río y se llevaba todo. Me atravesaba un río y se
pagaba todo lo tuyo en mí.

PÚBLICO ADULTO
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32 Fiesta Nacional del Teatro

San Juan

Grupo:
Lanotannegra Teatro
Elenco:
Ana Paula López, Bárbara
Olmedo, Luis Linares y
Rocío Pérez Battías
Vestuario y escenografía:
Lanotannegra Taller
Iluminación:
Natacha Saez y
Lorena López
Técnica:
Paula Martín
Asistencia de dirección:
Lorena López
Puesta en escena:
Natacha Saez y
Lorena López
Dirección:
Natacha Saez
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Dícese de la
persona
cuyo cónyuge
ha muerto
De Sonia Daniel

PÚBLICO ADULTO
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San Luis

SOBRE EL GRUPO:
La oveja negra nace en 1999 siendo un programa de radio.
Luego hace su paso por la TV con un micro semanal de humor.
Realizó diversos espectáculos de café concert en bares y
restaurantes. En 2003 inaugura su local propio en el que pone
en escena obras de autores nacionales y espectáculos con
textos propios. Desde ese año, dictan talleres para niños,
adolescentes y adultos. Han realizado algo más de 40 obras, de
las cuales muchas de ellas participaron en Fiesta y Encuentros
de Teatro de todo el país.
SINOPSIS:
¿Qué pasaría si el día de la celebración de tu fiesta de aniversario tu cónyuge aparece muerto? Una mujer de mediana edad
encuentra a su marido tirado en el living de su casa a horas del
festejo de sus veinticinco años de casados. El acontecimiento
moviliza el universo de relaciones de este hombre en su entorno
femenino más cercano. Surgirán de estas voces las razones que
lo llevaron al deceso.

Grupo:
La oveja negra
Elenco:
Marisol Iturralde, Gisela
Castello, Érica Ortíz y Ivan
Guillén
Escenografía:
Patricia Bovolini y
Javier Vivas
Vestuario, Utilería,
Muñecos y Maquillajes:
Patricia Bovolini
Iluminación y Musicalización:
Javier Vivas
Videos:
Jupa Creativo
Dirección:
Javier Vivas
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Gustav
De Diego Araujo

REGIÓN PATAGONIA

Chubut

32 Fiesta Nacional del Teatro

SOBRE EL GRUPO:
Actor y director. Director de Nuestras vacaciones, obra seleccionada para La Fiesta Nacional del Teatro, Tucumán 2016. Actor de La
escala humana, obra seleccionada para la Fiesta Nacional del
Teatro, La Rioja 2011. Es director del grupo Cronopios, elenco
perteneciente del ISFDA 814 Escuela de Artes de la Cordillera, Lago
Puelo, Chubut.
SINOPSIS:
Gustav vive una noche a destiempo en un lugar imposible. Un bar y
una carta…de vinos. La música. Un presente polifónico. La evocación de un pasado que los retiene en sus gustos, en sus miedos, en
sus amores. El futuro y el no tiempo. Un planteo estético original,
con la potencia de un relato cercano. Espectadores, personajes,
músicos compartiendo múltiples mensajes de la misma botella.

TODO PÚBLICO

Mendoza 2017
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Arlt urgente
De Roberto Arlt

SOBRE EL GRUPO:
Andar se conformó en 1987 en Santa Rosa, La Pampa. Participó
en fiestas y encuentros en diferentes puntos del país y Brasil. En
sus producciones aborda diferentes técnicas teatrales y recurre a
la incorporación de niños, jóvenes y adultos. A lo largo de 30
años de trabajo, Andar sostiene la importancia del trabajo
colectivo, la formación y capacitación constante y la búsqueda
de proyectos teatrales de calidad.
SINOPSIS:
La obra superpone cinco Aguafuertes de Roberto Arlt. “Apostamos a estos cinco textos por su juego inagotable y certero con el
lenguaje, por la actualidad de una mirada que ve en lo cotidiano
e intrascendente, una joya discursiva que rebasa también los
cuerpos. La palabra arltiana es desborde, no puede evitarse y es
así que inunda la escena y los actores la siguen sin descanso”.

PÚBLICO ADULTO

Mendoza 2017

32 Fiesta Nacional del Teatro

La Pampa

Grupo:
Andar
Elenco:
Julián Espinel, Bernardo
Biscayart, Vanesa Santesteban, Jimena Jospa y Carina
Patthauer
Iluminación:
Carlos Ruggero
Diseño sonoro:
Nicolás Diab y Grupo Andar
Foto y Video:
Pilmaiquén de la Cruz y
Andrea Dasso
Diseño gráfico:
Miguel Sánchez
Intervención plástica:
Alexander Moreira
Dirección:
Mariana Roseró y Edith
Gazzaniga
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Quiero decir
te amo
De Mariano Tenconi Blanco

PÚBLICO ADULTO

Mendoza 2017

32 Fiesta Nacional del Teatro

Neuquén

SOBRE EL GRUPO:
Premio ACE 2014 por la dirección de Mau Mau o la tercera parte de
la noche. Entre sus últimos trabajos, se destacan la adaptación y
dirección de Boquitas pintadas, de Manuel Puig y de Rosa brillando,
sobre el universo de la escritora Morosa di Giorgio. Además, dirigió
Yacaré y Fotos de infancia. Participó del ciclo Nuestro Teatro con la
obra Liniers, y en el Ciclo de Poesía en escena en el Teatro Nacional
Cervantes con la performance Todos los paisajes nos hacen
pequeño. Director invitado de Timbre4 para el proyecto de montajes
2017. Quiero decir te amo es la primera obra como director invitado
por el Grupo Humo Negro de San Martín de Los Andes.

Grupo:
Humo Negro
Elenco:
Jorgelina Balsa y Clara
Miglioni
Diseño de escenografía:
Valeria Conte Mac Donell
Asistencia de dirección:
Santiago Ferrería
Dirección:
Juan Parodi

SINOPSIS:
Un juego epistolar. Una obra de género melodramático y de género
femenino. Mujeres que encuentran en el refugio literario el escape
hacia el amor. Mujeres que deciden que la construcción de esa
ficción será el mundo que las albergue, el mundo en el que querrán
vivir. Por eso afirmarán “el mundo real no está preparado para el
amor”.
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Mujer en la
ventana con
perfume de
ayer y el alma
prendida con
alfileres
De Emilse Giardili y Javier Santanera

32 Fiesta Nacional del Teatro

Río Negro

SOBRE EL GRUPO:
Se crea a mediados de la década del noventa. En el año 2000,
emigra a España donde desarrolla una intensa labor artística y
docente. Durante siete años organiza el Festival de Teatro Joven de
la ciudad de San Fernando, en Cádiz. A principios de 2012, el grupo
regresó a Argentina y produjo los espectáculos Mujeres geniales,
El enemigo, El desvarío, Mujer en la ventana y Freak Show.
SINOPSIS:
Una mujer llega a España con la idea de cumplir un sueño. En su
piso de alquiler ante la impávida mirada de extraños huéspedes, ella
sueña, recuerda, evoca su niñez junto a su abuela. Entre costuras,
los recuerdos se mezclan en una obra donde no faltan las sonrisas
contenidas, los silencios cómplices, las miradas pícaras sin que se
pierda ese ojo crítico a una realidad que golpea más allá de su
ventana. Un espectáculo intimista, fruto de un trabajo de creación
colectiva.

Grupo:
El piso de arriba
Elenco:
Emilse Giardili
Técnico:
Pablo Donato
Edición sonora:
Jorge Enei
Gráfica:
Laura Ratto
Producción artística:
El piso de arriba
Dirección:
Javier Santanera

PÚBLICO ADULTO
Mendoza 2017
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El mal (América
machetada)

32 Fiesta Nacional del Teatro

Santa Cruz

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SOBRE LA DIRECTORA:
Nació en Pico Truncado, Santa Cruz, en 1984. Es Licenciada en Arte
Dramático, además de actriz y dramaturga. Dirigió las obras
Criminal, La otra, Medio punto, Goma goma y El sombrero mágico,
esta última destinada al público infantil.

De David Romano

SINOPSIS:
Dramático testimonio poético emanado de Colombia, en 1963, tras

Elenco:
David Romano
Técnica en iluminación:
Mónica Vargas
Edición de sonido:
Gonzalo Luna
Fotografía:
Victoria Chocou
Dirección:
Romina Arce

circular anónimamente por todo el país. No se comprende su
significado sin señalar que América Latina, a mediados del Siglo XX
desembocó en una tragedia social que sumergió a los pueblos en
terrorismos de estado, revoluciones y contra revoluciones. El mal es
enjuiciado por el hombre pero el hombre ignora que él mismo es el
mal. El mal se construye con el silencio de los buenos.
PÚBLICO ADULTO
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Caja 99
De Guillermo Bonaparte
y Tomás Raskin

32 Fiesta Nacional del Teatro

Tierra del Fuego

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SOBRE EL GRUPO:
La compañía se formó en 2016 como grupo de investigación, en
la búsqueda de elementos para la construcción de una poética
que haga hincapié en el lenguaje corporal, partiendo de un
entrenamiento que abarque diversas esferas de expresión y
tomando como punto de partida el teatro del absurdo y el teatro
poético. Sus integrantes tienen una vasta trayectoria en otras
compañías del ámbito oficial provincial y nacional.
SINOPSIS:
Dos personajes en busca de un sentido ante la pérdida…todos

Grupo:
Compañía Inestabilidad
Teatral
Elenco:
Guillermo Bonaparte y Tomás
Raskin
Asistencia de dirección y
Técnica:
Carla Bisignani y Conrado
Ramunda
Producción y Video:
Emilia Ramunda
Dirección:
Carmen Rey

perdimos algo… ¿todos perdimos algo? Una obra que desde el
absurdo y desde el humor se plantea formas diferentes de ver
la vida.
PÚBLICO ADULTO
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