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Espectáculos de la 33 Fiesta Nacional del Teatro
Acerca de los Espectáculos de la 33 Fiesta Nacional
del Teatro

Los Espectáculos participantes de la 33 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 2018.
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 33 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
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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 será 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
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Invita, destinado a cogestionar con organismos 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 circu
lación 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.
Rosario 2018

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

Como la espuma
de un mar
enorme
Versión libre de los textos de
Alejandro Urdapilleta

SINOPSIS:

Se trata de una pieza teatral cargada de ironía, que
sintetiza la relación de dos personajes encerrados
en la tóxica decadencia de “Ella”: un ser decrépito,
ostentoso, repulsivo, es decir, típicamente
humano. Marilú, quien la acompaña, soporta
incondicionalmente los pensamientos despiadados
y paranoicos de Ella, así como la declaración de sus
sentimientos más íntimos.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Los Urdas
Elenco:
Matías Exequiel
Sanders, Sofía
Fernández
Diseño de
iluminación:
Nicolas Caminiti
Asistente técnico:
Nicolas Antonio
Caminiti
Dirección:
Mauro Oteiza y
Vicky Pezzutti

Espacio Escénico:
Medidas: espacio mínimo
5 x 5 m.
Tipo de escenario:
adaptable a piso o
escenario. Es necesario
que sea caja negra.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Comedia Dramática. 40 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

5

La teoría
del olvido
De Nicolás Blandi

SINOPSIS:

La cabeza de un hombre se ve afectada por una
enfermedad. Un mundo imaginario se encuentra
estancado en una década sin nombre. Sueños
entre mandarines y ángeles muertos. En una
época en la que muchos eligen olvidar, alguien lo
hace involuntariamente. “Le encantaban las
burbujas porque decía que la conectaban con lo
efímero, algo que dura tan poco y es belleza
pura”.

Comedia Dramática. 80 min.
PÚBLICO ADULTO
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Grupo:
Ceta Teatro
Elenco:
Santos Gabriel Raso, Débora
Soledad Palladino, Damian
Alejandro Trotta, Gustavo Carlos
Suarez, Marina Fantini, David
Jorge Fernandez
y Valentina Costa
Asistente de dirección:
Maria Florencia Bonetti
Técnico:
Fernando Matias Chacoma
Música en vivo:
Federico Meier
Diseño de iluminación:
Fernando Matias Chacoma
Diseño multimedia:
Leandro Villegas Campos
Diseño y construcción de objetos:
Guido Llordi
Dirección:
Nicolás Blandi

Espacio Escénico:
Medidas: 7 m. de ancho x
6 m. de profundidad
como mínimo.
Tipo de escenario:
convenientemente a piso
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
40 min.

6

Buenos Aires
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Montaraz
De Braian Kobla

SINOPSIS:

Nuestro relato argumental funciona por la yuxtaposición de varios lenguajes o procedimientos desarrollados como: estados de actuación, canciones, secuencias físicas, sonidos, loops de textos, coreografías,
secuencias textuales. De esta manera podemos pensar
a las intérpretes como pulsos, intensidades que vibran
estableciendo un pulso superior, un ritmo, y ese ritmo
deviene en relato.

Comedia Dramática. 40 min.
PÚBLICO ADULTO
Rosario 2018
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Grupo:
Montaraz
Elenco:
Julieta Ranno, Anabelén
Recabarren, Denisse Van der
Ploeg, Eliana Giommi, Natalia
Maldini, Juan Francisco
Raposeiras y Andrés Dillon
Diseño de sonido, música
original y en vivo:
Juan Francisco Raposeiras y
Andrés Dillon
Asistente de dirección:
Rafael Gigena
Diseño coreográfico:
Julieta Ranno, Denisse Van der
ploeg, Eliana Giommi
Vestuario, escenografía e
iluminación:
Sol Santacá
Dirección:
Braian Kobla

Espacio Escénico:
Medidas: 8 m. de boca x
6 m. de profundidad.
Tipo de escenario:
Preferentemente escenario
de piso y de madera.
También se puede adaptar
a escenario estilo italiano.
Tiempo de montaje:
80 m.
Tiempo de desmontaje:
40 m.

7
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Millones de
segundos
De Diego Casado Rubio

SINOPSIS:

Alan es un adolescente transexual con síndrome de
Asperger. Cuando tenía cinco años supo que era de
otro planeta y empezó a contar los segundos que le
quedaban para dejar de vivir en ese cuerpo. Hoy
tiene 554 millones de segundos y aún conserva la
esperanza de empezar su transformación y poder
seguir usando el baño de varones. No soporta las
ventanas abiertas, le gustan las puertas cerradas,
grabarse videos y subirlos a youtube. Enumerarlo

Drama. 70 min.
PÚBLICO ADULTO
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todo. Esta es su historia. Inspirada en hechos reales.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Actúan:
Raquel Ameri
María Rosa Frega
Víctor Labra
Iluminación:
Verónica Alcoba
Vestuario:
Vessna Bebek
Producción ejecutiva:
Felicitas Oliden
Fotos Escena:
Leila Succari
Asistente de dirección, Fotos
Gráfica y Productor General:
Juan Borraspardo
Distribución:
Sebastián Ezcurra
Dirección:
Diego Casado Rubio

Espacio escénico:
Preferiblemente caja negra de
7 m. de ancho x 5 m. de
profundidad. La obra es
adaptable a cualquier espacio.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

No se padecen las diferencias, se padece la incomprensión.
8
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Todo tendría
sentido si no
existiera
la muerte

De Mariano Tenconi Blanco

SINOPSIS:

A finales de los 80, en un pueblo del interior de
Buenos Aires, una maestra de escuela se entera
que tiene una enfermedad terminal. Como última
voluntad decide filmar una película pornográfica.
¿Qué es una vida? La amistad, el amor, el deseo,
los sueños, el cuerpo de la mujer como campo de
batalla, una novela de iniciación, una despedida:
Todo tendría sentido si no existiera la muerte es
una obra de teatro épica y a la vez íntima.

Drama. 180 min.
PÚBLICO ADULTO
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Actúan:
Lorena Vega
Maruja Bustamante
Andrea Nussembaum
Juana Rozas
Bruno Giganti
Agustín Rittano
Escenografía: Oria Puppo
Vestuario: Cecilia Bello Godoy y
Johanna Bresque
Iluminación: Matías Sendón
Coreografía: Jazmín Titiunik
Musicalización:
Mariano Tenconi Blanco
Música original: compuesta por
Ian Shifres e interpretada por
Francisco Garat (guitarra),
Arístides Prando (saxo) e Ian
Shifres (teclados)
Fotografía: Sebastián Freire
Arte en fotografía: Mume
Boskovich
Diseño gráfico: Gabriel Jofré
Prensa:
Luciana Zylberberg

Coordinación de montaje:
Mariana Mitre
Producción general:
Carolina Castro
Asistencia de escenografía:
Florencia Tutusaus
Asistencia de vestuario:
Elisa D’Agustini
Asistencia de iluminación:
Sebastián Francia
Asistencia de producción:
Eugenia Tobal
Meritoria de dirección:
Ana Schimelman
Asistencia de dirección:
Maxi Muti
Dirección:
Mariano Tenconi Blanco
Espacio escénico: Medidas
mínimas: 9 m. de ancho x 7 m. de
profundidad x 4 m. de alto
Tiempo de montaje:
10 hs.
Tiempo de desmontaje:
90 min.

9
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Yo,
Encarnación
Ezcurra

De Cristina Escofet

SINOPSIS:

Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, artífice en la
sombras de la Revolución de los Restauradores, es
una figura maltratada por la historia oficial, pero de
una riqueza evidenciada en las intensas cartas que
enviaba a su hombre en el desierto. Tan apasionada
por su esposo como por la causa política que los unía,
nos encontramos con ella en los últimos momentos
de su vida, recluida, obsesionada por el pasado: el
intenso amor que la unió a Rosas y el poder que ya la

Drama histórico. 60 min.
PÚBLICO ADULTO
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ha abandonado. Una política de agallas en un
momento en que a las mujeres, el orden de lo político
les estaba negado.
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Actúa:
Lorena Vega
Música original:
Agustín Flores Muñoz;
Sebastián Guevara;
Malena Zuelgaray
Músicos en vivo:
Sebastián Guevara; Martín
Miconi; Malena Zuelgaray
Vestuario:
Adriana Dicaprio
Diseño de luces:
Soledad Ianni
Diseño gráfico:
Lucio Bazzalo
Asistencia de dirección:
Pablo Cusenza
Dirección musical:
Agustín Flores Muñoz
Dirección general:
Andrés Bazzalo

Espacio escénico: Espacio
escénico mínimo de
6 x6 m. La escenografía
cuenta con una chaise long
de 1,80 x 0,80 m. Alfombra
de 4 x 4 m. Espejo de
1 x 0,75 m. (Medidas
aproximadas).
Tiempo de montaje:
90 min.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

10
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Clase
De Guillermo Calderon

Córdoba

SINOPSIS:

Un profesor y la única alumna del curso que no
se ha sumado a una protesta estudiantil ansiosa
de disertar sobre un tema que la convoca,
enfrentan sus visiones de vida y posturas generacionales en una particular e intensa jornada
escolar, llena de emotividad, sueños frustrados y
posibilidades de futuro.

Tragicomedia. 75 min.
PÚBLICO ADULTO
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Elenco:
Elisa Gagliano y
Pablo Martella
Iluminación:
Juliana Manarino Tachella
Escenografía:
Kirka Marull
Diseño Gráfico:
Elisa Canello
Fotografía:
Hugo Suárez
Producción:
María Paula del Prato
Dirección:
Gonzalo Marull
Espacio Escénico:
La obra ha sido pensada para
un espacio no convencional,
en donde se pueda utilizar el
espacio escénico invertido, ya
que el graderío del teatro
forma parte de la escenografía. Por este motivo, será

necesario evaluar en cada
caso específico las posibilidades y formas de adaptación
de la obra, sin descartar de
ante mano ningún formato
escénico, pero sí teniendo en
cuenta que la proximidad del
público a la escena es un
imperativo. Se requiere un
espacio escénico de al menos
6 m. por 5 m.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

12

Córdoba
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Agamenón.
Volví del
supermercado
y le di una paliza
a mi hijo
De Rodrigo García

Drama. 47 min.

SINOPSIS:

Un padre desata su furia al regresar del supermercado, decepcionado por el vacío existencial
que le produce el consumo capitalista. La tragedia
irrumpe. El hombre como máquina. Una humanidad sin humanidad. Como una puta, puta máquina, que devora a sus propios hijos.
Una obra provocadora, poética/política.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Elenco:
Lucas Goria y Pola Halaban
Grupo:
Espectáculo concertado
Atmósfera sonora en vivo
/Creación audiovisual:
Javier Artaza
Escenografía y vestuario:
Noel Arias / Sergio Osses
Diseño de iluminación y
Operación técnica:
Cecilia Astini
Realización de vestuario:
Flor Cequiera
Asistente de producción:
Pablo Oña / Daniel Segovia
Dirección:
Sergio A. Osses

Espacio Escénico:
Espacio convencional (tipo
“italiano”) o espacio no
convencional. Cuyo espacio
mida 5 m. de ancho por 8 m.
de fondo.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

PÚBLICO ADULTO
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Guía
semanal
de ideas
De Gastón Edgardo Díaz

SINOPSIS:

¿Es posible vivir enamorado? ¿Podemos vivir con la
angustia de la incerteza, estamos listos para ese vértigo?
Una profesora de literatura tiene una discusión con su
pareja y se va de su casa dando un portazo. Es de noche.
En un parque se encuentra con King Kong, en una cabina
sin teléfono.
Ella prepara una reconciliación o una ruptura, es decir,
trata de organizarse. De ubicar sus sentimientos en los
días de la semana que corresponden. En lo que dura su

Drama. 50 min.
PÚBLICO ADULTO
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enojo, atraviesa el tiempo con la ansiedad del que da
vuelta la página esperando encontrar un capítulo nuevo,
el definitivo, el que resuelva.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Tiempo de montaje:
Kesto Kelotro
2 hs.
Elenco:
Tiempo de desmontaje:
Candela González Tonón
30 min.
Gráfica:
Agustín Colli
Iluminación:
Benedetti - Díaz
Escenografía:
Giuliano Benedetti
Producción:
Liebre de Marzo
Dirección:
Gastón Edgardo Díaz
Espacio Escénico:
El espacio mínimo
requerido es de 4 m. de
ancho x 4 m. de profundidad. Preferentemente piso
de madera.

13

(Esto no es)
Calígula
De Edgardo Dib

SINOPSIS:

Drusila, hermana y amante del Emperador de Roma,
ha muerto. Calígula huye de su palacio y nada se sabe
de él. Allí, entonces, hay una corte en incierta espera,
que no es otra que la mismísima familia de Calígula
que está en el velorio de Drusila: Livia –hermana
mayor del Emperador–, el General CasioQuerea
–esposo de Drusila y cuñado de Calígula –, el joven
Gemellus –hijo de Querea y Drusila– y Cesonia
–cortesana y ama de leche de la familia. Pero otro

Absurdo. 80 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018
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personaje ronda por los pasillos imperiales: Tiberio, el
anterior Emperador de Roma ¿Qué hacer cuando el

Elenco:
Sergio Abbate, Luchi Gaido,
Raúl Kreig, Silvana
Montemurri, Lucas Ruscitti,
Ruben Von Der Thüsen.
Grupo:
Espectáculo concertado
Diseño de espacio escénico,
vestuario, banda sonora e
iluminación:
Edgardo Dib
Asistencia plástica en
utilería:
Lucas Ruscitti
Edición de diapositivas:
Prismar Productora
Diseño gráfico:
Pablo Tibalt
Fotografía:
Leonardo Gregoret

Asistencia de Dirección:
Pablo Tibalt y Leilen
Raúl Kreig colaboró en la
puesta en escena y dirección
de actores
Puesta en escena:
Edgardo Dib.
Dirección:
Edgardo Dib
Espacio Escénico:
El espacio mínimo requerido
es de 6,90 m. por 6,90 m.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Emperador de la familia no está?
14
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SINOPSIS:

La Biunda
De Carlos Carlino

Tres actrices y dos actores cuentan la historia.
Inmigración piamontesa, campo santafesino,
1910. Mientras el mundo adulto avanza sin tregua
por el camino de una prosperidad sin límites,
Biunda se asoma a lo que significa ser mujer. En
una comunidad apuntalada en los mandatos
ancestrales, los personajes son víctimas de un
orden que los trasciende, ante el cual no existen
posibilidades de fuga. En un universo donde

Tragedia en clave de grotesco criollo. 70 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

todas son respuestas, donde no existe lugar para
las preguntas, el cuerpo es para Biunda el único
lugar posible para inscribir su disenso.
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Grupo:
Las Carlinas
Elenco:
Nidia Casís, Maia
Esquivel, Eduardo Fessia,
Melisa Medina, Sebastián
Roulet
Aprestamiento corporal:
María Flavia Del Rosso
Aprestamiento vocal y
musical:
Eduardo Fessia
Diseño y realización de
vestuario, maquillaje y
peinados:
Melisa Guerrero y
Andrea Ordóñez
Diseño y realización de
espacio escénico,
atrezzo, planta y plan de
luces:
Cristian Buffa
Criterio general de

puesta en escena:
Marina Vázquez
Asistencia general:
Luciano Santiago
Pinto
Producción
fotográfica:
Pablo Fernández y
Agustín Falco
Producción
audiovisual:
Lautaro Perin y
Cristian Buffa
Diseño gráfico,
prensa y difusión:
Moranda Comunicación y Publicidad
Producción general:
Grupo Las Carlinas
Dirección:
Carlos Carlino
Espacio Escénico:

A la italiana o
semicircular.
Medidas mínimas
6 m. de boca x 8
m. de profundidad. Altura
mínima de varas
de luces 4 m.
Puede ser sobre
escenario o a
nivel de piso con
los espectadores
sobre tarimas.
Tiempo de
montaje:
160 min.
Tiempo de
desmontaje:
40 min.

15
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El experimento
calva
De Ulises Camargo

Chaco

SINOPSIS:

“El experimento calva” es un espectáculo teatral basado en
la obra de Eugene Ionesco, La Cantante calva. La realidad,
el tiempo y el espacio, no quedan claras en este delirio. La
estética oscura y payazesca acompaña cada una de las
escenas. Será tarea del espectador dejarse llevar por los

33 Fiesta Nacional del Teatro

Elenco:
Tomas Morales, Hernaldo Leguizamón,
Roció Echeverria, Bárbara Locket, Jessica
Zaloqui, Eduardo Del Bazo, Ana Belén
Ucero
Técnica:
Federico Bojanich
Dirección:
Ulises Camargo

laberintos de esta búsqueda delirante. El creador de este
experimento diseña una estructura de collage delirante que
con un ritmo vertiginoso mantiene al actor y al público
conectados a una realidad absurda.
40 min.
PÚBLICO ADULTO

La obra contiene además, textos de Roberto Gómez Bolaños, William Shakespeare, Matt Groening y de su creador
Ulises Camargo.

Rosario 2018
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Corrientes

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

Los Reídos

De Luigi Serradori

SINOPSIS:

Dos idiotas. Una marcha insensata. Ke y Ku
caminan sin destino. Pero… ¿avanzan? ¿Hacia
dónde? ¿Qué otra cosa pueden hacer cuando a
nadie le está permitido detenerse? Una obra
para detenerse a pensar en lo profundo de las
relaciones humanas.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Colectivo Teatral Raíces
Elenco:
Sebastián Cardozo, Dario
Lovatto, Carlos Sánchez,
Guillermo Zambón, Dante
Flores y Valentín Dealbera
Iluminación:
Camila Vasquez
Vestuario:
Iris Santillán
Maquillaje:
Fiorella Vidoni
Asesoramiento de actores:
Susana Bernardi
Dirección:
Luigi Serradori

Espacio Escénico:
cualquier espacio escénico,
con medidas no menores a
4 m. x 5 m.
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
20 min.

Grotesco. 70 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018
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Formosa

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

Érase una vez…
el lobizón
De Dario Basualdo

SINOPSIS:

Actores de un decadente grupo de teatro tienen la titánica tarea
de representar "Nazareno Cruz y el lobo", pero la realidad los
encuentra haciendo una versión "muy libre" de una leyenda tan
autóctona como la del lobizón.
Acompañados de pintorescas bailarinas de folclore, entre polcas,
zambas y chamames, intentaran llegar al final de la historia sin
matarse entre sí. Y para completar, el ingrediente principal: "nuestro
humor". Todo un ñembojeré que demostrará que las leyendas son
solo eso y que la realidad siempre supera a la ficción.

Comedia. 80 min.
TODO PÚBLICO

Rosario 2018

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Los de al lado
Elenco:
Joselo Mak,
Angelica Ayala,
Lucas Ramirez,
Laura Saavedra, Lilian
Bracamonte.
Técnicos:
David Acuña,
Rolando Villasanti
Puesta en escena:
Lucas Ramirez
Maquillaje y Peinados:
Los de al lado
Escenografía:
Los de al lado
Producción general:
Los de al lado
Dirección :
Lucas Ezequiel Ramirez

Espacio Escénico:
Escenario a la italiana; caja
negra completa; 4 (cuatro)
bastidores negros 1,50 m.
x 3 m; salidas laterales;
bajada central o lateral del
escenario al público; salidas
laterales a bambalinas o a
foro.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

18

Misiones

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SINOPSIS:

De madres
y de niños.
Ríos de teatro
De Ivan Moschner

Drama. 50 min.

Dos clawnas, Tete y Zoraida, buscan diversos
caminos para vivir trabajando y así calmar el
hambre. Atraviesan juntas desafíos donde son
puestas a prueba. Podrán alcanzar su sueño.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Captoto Tiaster Clown
Elenco:
Diana Garay y Gabriela
Gonzalez
Técnica y Música:
Gabriel Salinas
Vestuario:
Bettina Kirchohhfer
Dirección:
Ivan Moschner
Espacio Escénico:
Escenario minimo de 5 m. por
5 m. Telón negro de fondo.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

TODO PÚBLICO.

Rosario 2018
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REGIÓN NOA

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

El Carozo del
Invierno se
llama Primavera
De Luis Franco, Maria Teresa Pompei
y Carlos Gaibiso

Catamarca

SINOPSIS:

"El carozo del invierno se llama primavera” es un proyecto
escénico en el que el tiempo y el espacio teatral se transforman en el texto poético primordial.
Tomando elementos de la danza butoh, el embalaje, el collage
de Kantor, el grotesco meyerholdiano y los disparates del
clown, la mixtura se inspira en la tinta del escritor catamarqueño Luis Leopoldo Franco.
Las voces y los cuerpos mutables de los actores construyen y
reconstruyen algunos de los versos del poeta, que emergen

Teatro Danza. 50 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

deshilvanados de su trama original, para recrear un universo
escénico de imágenes, sonoridades y preguntas.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Los Constructores
Elenco:
Cristian Romero, Georgina
Gaibiso, Moisés Seleme,
David Silva
Imágenes y Dirección:
Marité Pompei
Poesía:
Luis Franco
Música original y en vivo:
Carlos Gaibiso
Colaboración creativa y
entrenamiento:
Lucía Brasa
Diseño de iluminación:
Diego Martínez
Fotografía y Video:
Antonella Gaibiso Pompei
Vestuario:
Reina Romero
Maquillaje, utilería,
intervención de vestuario
y producción:
Los Constructores

Asistencia técnica:
Ariadna Leguizamon/
Héctor Morales
Dirección:
Maria Teresa Pompei
Espacio Escénico:
El espacio es no convencional con una disposición
en U de los espectadores,
con una puesta que consta
de 7 m. x 10 m. de espacio
escénico.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

20

Jujuy

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

La Voz del
Viento
De Roberto Vázquez y Olimpa Zarraga

SINOPSIS:

La lucha incansable de una madre. La búsqueda, como único sustento de su
existencia, es el motor y la esperanza… Una temática impactante que trata con
crudeza una realidad lamentable pero actual: La desaparición y asesinato de
mujeres.
Situada en cualquier lugar de Latinoamérica la obra pone en cuestión la
injusticia, el silencio y la complicidad de un sistema social que sostiene roles
estereotipados, reproduciendo así, desigualdades entre hombres y mujeres.
Realidades cotidianas, traducidas en negligencia, insensibilidad, impunidad y
complicidad de las instituciones del estado, legitimadas por un sistema perverso.

Drama. 50 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

Una puesta que propone la toma de conciencia, tanto sobre como naturalizamos los distintos aspectos que forman la desigualdad de género, y de cómo
actuamos ante estos sucesos.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
La Rosa Teatro
Elenco:
Agustina Orquera,
Hilario Alurralde
Asistencia de Dirección:
Pablo Carrizo
Técnica y Diseño
Gráfico:
Pablo Carrizo
Escenografía y Objetos:
Charo Villarrubia,
Daniel Manero
Dirección:
Germán Romano
Espacio Escénico:
Escenario a la italiana.
Medidas mínimas:
8 x 5 m.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

21

La Moribunda
De Alejandro Urdapilleta y
Humberto Tortonese

SINOPSIS:

La obra transcurre en un espacio y tiempo indeterminados,
cuyo único factor seguro es el encierro. Dos hermanas,
Kara y Karren, esperan allí la muerte de una tercera, Kiri, la
moribunda que no termina de morir. La agonía de Kiri
mantiene en vilo a Kara y Karren en un insomnio eterno de
fantasías que, inevitablemente, las hace caer en el delirio.
La putrefacción ha llegado mucho antes que la muerte,
haciéndonos preguntar quién es en verdad “la moribunda”.
Lo peor de la vida quizás no sea la muerte, sino la inercia.

Tragicomedia. 40 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

33 Fiesta Nacional del Teatro

Salta

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

Grupo:
Las Mortadela R.I.P.
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

Espacio Escénico:
4 m. de ancho por 5 o 6 m. de
profundidad. La obra
requiere una pata lateral (en el
caso de no haber una salida
real como ser una puerta, una
ventana, etc.) que está dentro
del espacio escénico. Se
necesita una salida hacia un
espacio extra escénico real o
creado por patas o biombos.
Debería existir la posibilidad
de salida o crearla con patas o
biombos. Se requiere poder
clavar clavos (cantidad aprox.
9 clavos). En el espacio donde
se ubica el público se necesita
un pasillo libre al medio de 70
cm de ancho.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
75 min.
22

Santiago del Estero

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SINOPSIS:

Traxtornadas
o la casita de
Madre Perla
Creación colectiva

“Traxtornadas” trata acerca de tres
hermanas santiagueñas llamadas Marías
y su tía materna llamada Romelia. Estas
cuatro personas viven en la vieja casa de
la Tía Romelia. De esta forma es que
esta familia nos permite entrar en su
intimidad y mostrarnos parte de su vida.
La convivencia está llena de tensiones y
luchas poder.
La obra intenta deconstruir el concepto
de “familia” como algo sagrado y sobre
todo de “familia santiagueña”. La

Kitsch. 80 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

religión, la diversidad y los lazos familiares son algunas de las temáticas que se
trabajan.

Grupo:
Barrilete Teatro
Elenco:
Leandro Díaz, Belén Camus
Brichner, Julieta Paz y Romina
Ángela Coronel
Fotografía:
Daniela Ríos
Edición de Sonido:
Marcelo Ramírez
Musicalización, iluminación,
vestuario, diseño gráfico,
puesta en escena y dirección:
María Emilia Bianchi
Espacio Escénico:
La obra sucede en una casa.
Se necesita, en lo posible, que
la casa cuente con tres
espacios dónde sucedan las

33 Fiesta Nacional del Teatro

escenas. Los espacios deben
ser los siguientes: Escena 1:
Puede suceder en una cocina
amplia o garaje. Escena 2:
Sucede en otro espacio que
simule un pequeño living. Las
demás escenas: Suceden en
un comedor más amplio
donde deben ingresar, en lo
posible, 21 sillas. (20 sillas
donde se sentará el público y
una silla para la directora de la
obra que hará la técnica. El
número de sillas y de público
puede variar según el espacio.
Esto debe preverse para saber
la capacidad máxima de
público que ingresará). El
público transita parado por
las dos primeras piezas

(cocina o garaje y pequeño
living) y luego, en la tercera
pieza, puede sentarse
(comedor). Por último, se
necesitaría que la casa cuente
con tres habitaciones de
dónde salen y entran los
personajes pero a las que él
público no tiene acceso.
En fin: Se necesita una casa
con los siguientes espacios:
Garage o cocina amplia (De
3x2 m.), pequeño living (De
4x2 m.); comedor (De 3 x 6
mts) y tres habitaciones.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

23

Tucumán

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

...que pase
algo (título
en proceso)
De Sergio Prina

Comedia. 60 min.
TODO PÚBLICO

Rosario 2018

SINOPSIS:

“…que pase algo” narra los vínculos humanos entre un
grupo de actores, su director y el técnico de sala en un
procesos de ensayo. La trama expone fragmento del
cotidiano que evidencian el juego entre ficción y realidad.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Que pase algo
Elenco:
Luis Salazar, Ezequiel
Martínez, Camila Plaate,
Fernando Solórzano, Ruht
Plaate
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:
Sergio Prina

Espacio Escénico:
El espacio escénico es un
rectángulo de 5 m. de ancho x
11 m. de largo con 2 fugas en
los extremos, que se divide a
la mitad por un telón, en la
parte de adelante próxima a
los espectadores se encuentra
una caja negra con butacas
representando un mini teatro
con telón negro de fondo. Lo
importante del espacio es que
tenga profundidad, ya que la
obra comienza en la parte de
adelante y se va desplegando
hacia el fondo.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

24

Tucumán

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

El circo de los
Marsilli
De Gonzalo Veliz

SINOPSIS:

Un gran laberinto de situaciones con tintes lorquianos se presentan
en la obra “El circo de los Marsilli” durante el festejo de la comunión
de Sebastián, el único hijo varón de Ramón y Juana.
Los personajes transitan un espacio determinado en donde aparecen ciertas dicotomías: el adentro/el afuera; la apariencia/la realidad; la vida/la muerte. En ese “adentro” están atrapados aquellos
que más reprimen y no exponen su verdad ante los demás por
miedo al qué dirán.
La atmosfera es “sofocante”, cada palabra, cada silencio, cada

Comedia trágica urbana. 60 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

mirada,…es juzgada.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Grupo:
Todos Putos
Elenco:
Gonzalo Lopez Jatib, Natalia
Cano, Diego Borges, Paola
Robles, Julieta Marques, Luis
Balderrama, Ana Carina
Morales Estrada, Fran Ayala
Puesta en escena
y Dirección general:
Gonzalo Veliz
Espacio Escénico:
Debe ser de un mínimo de 5 x
5 metros, puesta clásica con
escenario y butacas
delimitadas, o puesta circular
a la cual se adaptan los
actores.
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
40 min.
25

REGIÓN NUEVO CUYO

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

Sanagasta
De Leonel Giacometto

SINOPSIS:

“Sanagasta” hunde sus raíces en un mito mayor
del noroeste, el del Familiar, surgido de lo más
hondo de los tiempos, y que le sirve al autor para
conformar una atmòsfera siniestra “a partir de las
ambiguas, enigmáticas, cambiantes o mortíferas
respuestas que los personajes se dan, o retacean,
entre si” -según dice la crìtica Beatriz Vignoli- y
que los arrastran a situaciones en donde se
borran los bordes del sueño y la locura. El espec-

Drama. 60 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

33 Fiesta Nacional del Teatro

La Rioja

Grupo:
La Comedia de la Provincia de
La Rioja
Elenco:
Juan José Herrera, Beby
Heredia, Pedro Romanazzi y
Sofía Pelliza.
Luminotecnia y Sonotecnia:
Fernanda Torres Leiva-Iván
Sancevich
Tramoyista:
Francisco Sotomayor
Realización de vestuario:
Lidia Vigneta
Dirección:
César Torres

Espacio Escénico:
Espacio no convencional.
Una casa con determinadas
aberturas.
Tiempo de montaje:
90 min.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

tador se encontrará con historias de seres desterrados del paraíso, vueltos perversos en su lucha
por alcanzar la dicha.
26

Los idiotas
De Carlos Liscano

SINOPSIS:

Dos idiotas. Una marcha insensata. Ke y Ku caminan
sin destino. Pero... ¿avanzan? ¿Hacia dónde? ¿Qué otra
cosa pueden hacer cuando a nadie le está permitido
detenerse? Una obra para detenerse a pensar en lo
profundo de las relaciones humanas.

Comedia Dramática. 40 min.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Mendoza

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

Grupo:
Elulular. Teatro de Tierras
Áridas
Elenco:
Laura Volpe y Paula San
Martín
Diseño lumínico y Asistencia
técnica:
Augusto Beningazza.
Concepto visual:
Paula San Martín
y Laura Volpe
Fotografía:
Carolina Rojas
Producción ejecutiva:
Paula San Martín
Dirección y Puesta en escena:
Juan Manuel Chifani

Espacio Escénico:
Espacio convencional tipo
caja italiana, caja negra.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

TODO PÚBLICO

Rosario 2018
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El Experimento.
Caminarás
por la línea
marcada
De Fabián Castellani

SINOPSIS:

El Experimento. Caminarás por la línea marcada nos
muestra un mundo distópico en el que cuatro mujeres
experimentan situaciones sobre educación de manera
ilegal, clandestina. Llegando a límites insospechados
para encontrar el error, la causa de por qué la sociedad
está construida sobre bases de desigualdad. Cuenta
con un dispositivo escénico original, que ofrece a lxs
espectadores un montaje entre lo que se ve y lo que
se escucha.

Drama. 50 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

33 Fiesta Nacional del Teatro

Mendoza

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

Grupo:
La Rueda de los Deseos
Elenco:
Gabriela Psenda, Valeria Rivas,
Daniela Moreno, Federica
Bonoldi.
Diseño Gráfico y Fotografía:
Decé diseño
Diseño y Realización de
vestuario, Diseño y Construcción de títeres, Asesoramiento
en diseño escenográfico:
Iván Hernandez
Asistencia escenográfica:
Majo Delgado
Música original:
Desastrónomos (A Pedra, F
Castellani, D Castellani)
Asesoramiento en
manipulación de títeres:
Oscar Navarro

Asesoramiento
dramatúrgico:
Arístides Vargas
Creación y texto original:
La Rueda de los Deseos
Diseño lumínico, Diseño
escenográfico y Dirección:
Fabián Castellani
Espacio Escénico:
Espacio cerrado de 7 m. x 6 m.
como mínimo.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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San Juan

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

La sombra
del árbol blanco
De Javier Riveros, Natalia Luna

SINOPSIS:

"La sombra del árbol blanco" es una
obra de Danza Teatro. El animal ha
muerto o casi ha muerto.
Quedan el hombre y su alma.
Vivo entre formas luminosas y vagas
que no son aún la tiniebla.
Jorge Luis Borges

Danza Teatro. 70 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

Grupo:
Riveros Luna Cía de Danzas
Intérpretes:
Virginia Luna, Luciana
Icazatti, Cristina Vergara,
Sebastián González, Fernanda
de la Vega, Florencia Tejada,
Matías Fernández, Rocío
Caño, Karen Aguirre
Iluminador:
Rodolfo Mier
Dirección:
Javier Riveros, Natalia Luna
Espacio Escénico:
Espacio al aire libre parquizado
con un árbol grande, medidas
utilizables como mínimo 15 m.
x 15 m., quedando espacio si
fuese posible al fondo y
costados. También se utilizará
como espacio escénico un

33 Fiesta Nacional del Teatro

colectivo que trasladará al
público y personajes desde un
punto de encuentro fijado
hasta el espacio antes
mencionado (si es posible y
necesario se utilizará otro
colectivo).
Tiempo de montaje:
7 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

29

Verano en
Tennesee
De Luis Palacio; Rogelio Nicolás Sánchez
Harriet, Carla Morales, Maria Fernanda Soru,
Marilina Julieta Amaya

Comedia Dramática. 80 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

33 Fiesta Nacional del Teatro

San Luis

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SINOPSIS:

¿Te acordas cuándo fuiste feliz? Un grupo con una
terapia particular. "La Tennessee" estancia de los
Williams a la vera del río V. Una pareja separándose,
una novela escribiéndose. Una obra construyéndose. El jazz, la pintura, el teatro de arte.

Grupo:
Presuntxs Teatro
Elenco:
Nicolás Sánchez Harriet,
Marilina Amaya, Fernanda
Soru, Luís Palacio, Carla
Morales.
Colaboración en
Escenografía:
Monica Zabala
Producción:
Grupo Presuntxs teatro y
Chuncania teatra
Asistente de dirección:
Cynthia Lucero
Dirección:
Luis Palacio
Espacio Escénico:
Espacio escénico no
convencional. Sugerencia:
vivienda del tipo casa
antigua/ opcional sala del tipo

caja negra con dos ambientes
contiguos. Dos ambientes
contiguos conectados por dos
puertas. Ambiente 1: conexión
de dos puertas con ambiente
2 y una puerta con salida al
exterior o calle que cuente con
una ventana (adaptable).Medidas mínimas 3,5 m. de
ancho por 5 m. de largo.Ambiente 2: conexión con dos
puertas con ambiente 1 y una
puerta con salida al exterior.
Medidas minimas 3,5 de
ancho por 5 de largo o patio.Espacio ideal para este
ambiente (cocina), que cuente
con tomacorrientes para
enchufar.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
90 min.
30

REGIÓN PATAGONIA

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

La edad de
la ciruela
De Arístides Vargas

SINOPSIS:

Dos hermanas enfrentan la inminente muerte de su
madre y se comunican por carta. En ellas evocan el
pasado familiar y retratan la intensa vida de la vieja casa
de la infancia, habitada por diferentes generaciones de
mujeres. Los sueños inconclusos, las disputas sordas, la
nostalgia amorosa, van mezclando los infinitos tiempos
pasados en un fantástico tiempo presente.
Las dos actrices encarnan diversos personajes, momentos e historias. Las relaciones familiares, las imposiciones

Comedia Dramática. 75 min.
TODO PÚBLICO
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33 Fiesta Nacional del Teatro

Chubut

Grupo:
Ampoya
Elenco:
Pilar Murano, Maite Luchelli
Fassa
Operación Técnica:
José Luis Camiña
Escenografía:
Ariel Testino
Música original:
Horacio Pecci – Juan
Llancamán
Diseño:
Wally Griffiths
Dirección:
Luis Enrique Molina

Espacio Escénico:
Se requiere un espacio libre de
8 m. de ancho por 6 m. de
profundidad, con una altura
mínima de 4 m. Preferentemente se solicita un espacio a
la italiana con elevación del
escenario. En caso de ser a
nivel de piso, el público
deberá estar elevado en
gradas. Se requiere cámara
negra.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

sociales y el ser femenino, se presentan como metáfora
del tiempo, la memoria y los sueños.

31

Mujeres
soñaron
caballos
De Daniel Veronese

SINOPSIS:

"Y paso lo inevitable, lo que estaba necesitando
que pasara desde hacía años: una gran estampida de animales se desato por el cuarto. Ahora
podía empezar a distinguir que era lo que encontraba en el fondo de la habitación. Impetuosos.
Ardientes caballos. Eran caballos de distintas
razas y tamaños. Hermosos caballos. Era una
visión maravillosa. Se venían hacia mí. Desee
subirme a uno de ellos y escapar lejos. Pero

Drama. 65 min.

33 Fiesta Nacional del Teatro

La Pampa

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

pasaban a mi lado sin verme"...

Grupo:
Grupo La Máquina Teatral
Elenco:
Carolina Vergara, Ubaldo
Berón, Sergio Biondo,
Alejandro Arias, Claudia
Gorrochategui, Cecilia Arribas
Diseño:
Amarillo Comunicación visual
Fotografía:
Edgardo Álvarez Chaparro
Iluminación y sonido:
Bárbara Maldonado
Asistencia general:
Candela Báez
Dirección:
Julio Gre

Espacio Escénico:
La obra se desarrolla en un
espacio no menor a 6 m. de
frente por 5 m. de profundidad. Se adapta perfectamente
a sala convencional o espacio
alternativo siempre y cuando
cuenten con lo solicitado en
iluminación y sonido.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018
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SINOPSIS:

Vairoleto,
pechito
libertario

Historia basada en la vida de Juan Bautista Vairole-

de Rafael Urretabizkaya

intacta. Resuelto con títeres y música en vivo.

Teatro de títeres. 50 min.
TODO PÚBLICO

Rosario 2018

33 Fiesta Nacional del Teatro

Neuquén

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

to, bandolero rural en la época 1920. Un homenaje
al circo criollo y al radioteatro. Actor y títeres
cuentan la necesidad de mantener el mito del
gaucho para mantener la esperanza de la justicia

Grupo:
La Pelela títeres
Elenco:
Daniel Aguirre (titiritero),
Andrés Duran (músico) y
Santiago Aguirre (músico)
Diseño de escenografía:
Valeria Conte Mac Donell
Asistencia de dirección:
Santiago Ferrería
Dirección:
Carlos Piñero
Espacio Escénico:
5 m. de ancho x 2 m. de
profundidad
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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Río Negro

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SINOPSIS:

Hamlet.
Herencia
de la carne

Adaptación de Paula Tabachnik
sobre Shakespeare

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

Teatro de títeres. 50 min.
PÚBLICO ADULTO

Rosario 2018

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
Espacio Escénico:
Piso negro y liso sin ningún
tipo de inclinación ni
rugosidad ya que los actores
trabajan descalzos y la
escenografía está montada
sobre ruedas. Altura de
escenario: desde el nivel del

33 Fiesta Nacional del Teatro

piso y hasta 0,65 m. de
elevación (si la sala contara
con platea en desnivel o
gradas podrá ser mayor la
elevación de escenario, es
importante que el espectador
tenga una adecuada y cómoda
visión). Ancho de Proscenio:
10 m. de ancho x 5 m. de alto.
Ancho de pared a pared: 14 m.
ideal. Profundidad del
escenario: 8 m ideal. Parrilla:
4,30 m de altura mínimo.
Dimensiones puerta de acceso
a escenario: 0,80m x 2 m. Caja
negra telón negro de foro y en
paredes laterales si no fueran
negras. Bambalina frontal
cubriendo parrilla si fuera
necesario. Hombro izquierdo y
derecho de 1,80 de ancho x 8
de profundidad. 4 Patas
negras por cada hombro

(izquierdo y Derecho)
desde el nivel del piso del
escenario y hasta la
parrilla o boca de
escenario, ancho mínimo 1.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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Bisnietas.
Herederas
del viento

De Erika Halvorsen

33 Fiesta Nacional del Teatro

Santa Cruz

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SINOPSIS:

Tres mujeres herederas del viento y de una misma
historia... Un encuentro en una ciudad patagónica
las ayudará a hilvanar un pasado en común.
Astrid, Magdalena y Sara serán las encargadas de
echar luz sobre una vida dolorosa y silenciada.

Grupo:
LibélulaSur Teatro
Elenco:
Fernanda López López,
Andrea Landaburu, Susana
Meyer y Nevenka Svarka
Supervisión Técnica:
Erika Halvorsen
Asistencia técnica:
Lucas Cersósimo
Asistencia de dirección:
Selene Passarelli
Dirección:
Andrea Fernández

Espacio Escénico:
Espacio ideal 7 x 5 m. con
fogón. Obra íntima, público
cercano.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Drama. 50 min.
PÚBLICO ADULTO
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Tierra del Fuego

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS

SINOPSIS:

Ribera
Despojada
De Eduardo Bonafede

Dos personajes en busca de un sentido ante la
pérdida…todos perdimos algo… ¿todos perdimos
algo? Una obra que desde el absurdo y desde el
humor se plantea formas diferentes de ver
la vida.

33 Fiesta Nacional del Teatro

Elenco:
Eduardo Bonafede (Vladimir),
Gladys García (Alexia), Víctor
Martorell (Plutarco), Mariano
Monsalve (Milo), María Rosa
Páez (Cassandra) e Ivon
Pieragostini (Berenice).
Operación Técnica:
Ricardo Pessoa y Maria
Fernanda Guerra
Dirección:
Eduardo Bonafede

Espacio Escénico:
Medidas: 10 m. de ancho x 8 m.
de fondo x 5 m. de altura. Tipo
de escenario: a la italiana.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Drama. 60 min.
PÚBLICO ADULTO
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