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Catálogo de Espectáculos 2018
Acerca del Catálogo
El Catálogo de Espectáculos del Instituto Nacional del Teatro es una herramienta que
se utiliza para la realización de las políticas de promoción y circulación de obras de
teatro que fija el int, a través del Programa int Presenta y los subprogramas int Invita
y Circuito Teatral int.
El Catálogo de Espectáculos está a disposición de los organismos gubernamentales y no
gubernamentales del país en materia de cultura y de las artes escénicas en particular
(provincias, municipios, universidades, ong´s, embajadas, consulados, centros culturales internacionales, etc.) y a los programadores de los distintos Festivales Nacionales e
Internacionales de Teatro con los cuales el int podrá realizar convenios de cogestión
para la presentación de los grupos o compañías.
Para ello, el Catálogo contiene información artística y técnica de los espectáculos,
necesaria para la eventual programación de los mismos.
Los 92 espectáculos que integran el Catálogo tienen, eventualmente, la posibilidad de
formar parte del
Programa int Presenta y/o de los subprogramas int Invita y Circuito Teatral int, del
Programa Cruce de Fronteras y de todo subprograma o actividad que fuese creado/a
bajo la órbita del Programa int Presenta. La sola inclusión de las obras en el Catálogo,
no implica erogación alguna ni necesariamente la participación en el o los subprogramas.
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 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 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.
Contacto:
produccion@inteatro.gob.ar

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
anfitriones.
Los espectáculos que podrán ser invitados dentro del presente subprograma, serán 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.
Circuito Teatral
El proyecto Circuito Teatral int consiste en organizar y promover la circulación de espectáculos
teatrales por las provincias argentinas, a través de la firma de convenios de cogestión con organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, provinciales o municipales y/o festivales
y corredores teatrales del país.
Para este propósito se organiza un circuito de espectáculos que durante aproximadamente 45 días
recorren ininterrumpidamente diferentes localidades y festivales teatrales de cada región del país.
En cada caso la programación es consensuada con el acompañamiento de los Representantes
Regionales del int y las expectativas de cada cogestor, de acuerdo a sus posibilidades y recursos.
La programación está integrada por una selección de espectáculos provenientes del Catálogo de
Espectáculos nacionales y de una selección de Espectáculos Internacionales.
Cruce de Fronteras
El programa es una línea de acción del Instituto Nacional del Teatro (int), en el marco del Plan
Estratégico de Internacionalización Suramericana, que propicia la circulación de espectáculos y el
intercambio de experiencias y conocimientos entre las regiones teatrales de Argentina y los países
limítrofes próximos a cada una de ellas, favoreciendo el encuentro cultural a través del cruce de
fronteras.
El intercambio y la circulación que propone el programa involucran a cada región del int, con el
país limítrofe más próximo:
Regiones centro y centro litoral, con Uruguay. Región nea, con Brasil y Paraguay. Región
noa, con Bolivia y Chile. Región nuevo cuyo y patagonia, con Chile.
El programa propone vincular ciudades conexas, generando redes colaborativas de trabajo que
potencien el intercambio de conocimientos, lenguajes y estéticas; contribuyan a la hermandad de
países vecinos y fomenten el desarrollo de las regiones teatrales de Argentina. Se pretende estimular las producciones locales y sus posibilidades de inserción dentro de los mercados, festivales,
encuentros y acciones teatrales del orden nacional como internacional, como así también el
intercambio de docentes y asistentes técnicos.
Para tal fin desde el Instituto Nacional del Teatro se gestionan Convenios Marco de Cooperación
con organismos gubernamentales y no gubernamentales de países vecinos y se pone a disposición
el Catálogo de Espectáculos del Programa int Presenta y la selección de Espectáculos de la Fiesta
Nacional del Teatro.
5

INT PRESENTA

Catálogo de
Espectáculos
2018

INT Presenta

100%
locos

de Cía. Mano a Mano

Santa Fe.
55 min.
Circo.
Todo público.
SINOPSIS:
Es la historia de 4 artistas de circo que
se reencuentran luego de muchos años
para dar la función de sus vidas. Pero
no todo es como se imaginan...surgirán
dificultades y situaciones que sorprenderán a propios y extraños.
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Elenco:
Rodrigo Moller: Malabarista,
maestro de pista "Cholo"
Caterina Stefanoff: Payasa y música "Nora
Carre"
Ivan Boasso: Acróbata y malabarista "Martillo"
Damián Foray: Acróbata aéreo "Puma”
Dirección:
Cía. Mano a Mano
Espacio escénico:
Tres puntos de anclaje mínimo
5 m. x 5 m. distribuidos en forma triangular
para aparato aéreo palo chino (la compañía
posee elementos de anclaje y estacas por si es
al exterior) también pueden ser columnas,
bancos, árboles, brocas al cemento o contrapesos. Este espectáculo puede ser realizado en
salas como también en espacios abiertos.
El espacio que se utilizará para la actuación
será de 8 m. x 7 m. (adaptable). Altura libre de
obstáculos mínimo 5 m. y 8 m. x 7 m.
Tipo de espacio adaptable a sala, calle,
anfiteatro.
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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Aduladores
de Matias Schroeder, Julián Avendaño
y Amadeo Pellegrino

Buenos Aires.
45 min.
Teatro físico.
Todo público.
SINOPSIS:
Tres hombres sellan papeles, los leen y los
guardan. Tres hombres se pelean, se
ayudan, se miran. Interactúan cotidianamente en un ambiente laboral del que
poco se sabe, del que jamás se ve su
producto final. Donde las jerarquías de las
relaciones de poder coercionan los
vínculos. El trabajo no dignifica: controla,
cercena y agobia. La enajenación es tal
que, sus cuerpos ya no les pertenecen, se
han convertido en minúsculos engranajes
de la gran maquinaria. El individuo no es,
si no se reconoce en un otro.

Elenco:
Amadeo Pellegrino, Julian
Avendaño y Matías Schroeder
Música original:
José Latasa
Vestuario:
Francina Lamelza
Asistencia técnica y Producción:
Liliana Gutierrez
Fotografía y Trailer:
Matías Jovet
Dirección:
Gastón Guerra
Espacio escénico:
4 m. x 5m.
Tiempo de montaje:
40 min.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

Alias Mate
Cosido
de Miguel Oyarzun y Carli
Bastarrechea

Misiones.
45 min.
Comedia de títeres.
Público adulto.

SINOPSIS:
Mate Cosido es un peón trabajador y dedicado
que se relaciona con una mujer. Ella es
pretendida por un Comisario. Y ahí comienza el
problema…
Las persecuciones de la policía lo llevan al
mundo de la delincuencia. Sin embargo, no
abusará de la violencia y solo tendrá como
blanco a las empresas que despojan de sus
riquezas a la naturaleza y a los hombres.
Por su moral solidaria es reconocido por el
pueblo que lo cobijó. Aún se lo recuerda en
canciones, poemas, películas, historietas… y
ahora en este teatro de títeres.
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Titiritero:
Carli Bastarrechea
Diseño de iluminación:
Laura Ferro
Gestión y Logística:
Emilia Aragón
Fotografía:
Marcos Otaño
Edición de sonido:
Fernando Paul Wheden
Diseño gráfico:
Lucas Giono
Producción:
Tire y Afloje
Títeres, vestuarios y escenografías:
Fueron imaginadas, diseñadas y
realizadas en los talleres de
“El Chonchón” en Córdoba y de
“Tire y Afloje” en Misiones.
Dirección:
Miguel Oyarzun
Espacio escénico:
4 m. (ancho) x 4 m. (profundo) x 4m.
(alto)
Tiempo de montaje:
Mínimo 3 hs. considerando armado de
escenografía, sonido, puesta de luces,
pasada técnica.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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Amar. Temer.
Partir

de Bárbara Gurevich, Micaela Pierani
Méndez, Rosario Ruete, Luciana Castro
Sampayo, Mariano Pirato Mazza,
Verónica Abbattista

Buenos Aires.
60 min.
Danza /teatro
Todo público.

SINOPSIS:
Un espectáculo en el que el zapateo se
funde con las palabras, la percusión y la
música en vivo.
Una casa, tres verbos, cuatro mujeres.
Sus amores, miedos y deseos narrados
a través del zapateo, el movimiento y la
música. Mujeres que hablan de mujeres
en un devenir de pasos donde el punto
significa la oportunidad de comenzar
algo nuevo.

Interpretación musical:
Florencia Bordolini y
Santiago Greco
Coreografía e
Interpretación:
Chakatá Cía. Argentina
de Tap
Música original:
Mariano Pirato Mazza
Texto:
Verónica Abbattista
Diseño de luces,
Escenografía y Dirección
de arte:
Marcelo López Carilo
Realización
escenográfica:
Esteban Siderakis y
Andrés Livy
Stage manager:
Federico Stegmayer
Asistentes de escenario:
Esteban Siderakis,
Sebastían Diez,
Nouche,Federico Tiglio,
Edu Anderson, Cristian
Cabrera.
Fotografía:
Fuentes Fernández y
Alejandra Rovira de
Alaska

Diseño gráfico:
Estudio Papier
Producción ejecutiva:
Carolina Sánchez
Idea original y
Dirección:
Chakatá Cía. Argentina
de Tap
Espacio escénico:
12 m. de frente por 8 m.
de profundidad con
espacio a los costados
y por detrás para
circulación. Debe tener
una altura mínima de 8
m. con un punto de
fijación o anclaje donde
sujetar una escenografía colgante de 4 kg. de
peso y uno o dos
puntos más donde
desviar la cuerda para
poder operarla desde el
piso del escenario.
Tiempo de montaje:
3 hs. (adaptable según
la puesta que se elija)
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Amleth
de Luis Cano

Buenos Aires.
55 min.
Teatro dramático.
Público adulto.
SINOPSIS:
Como si fuera un circo abandonado, tres
extraños personajes, como payasos gastados
(pero que sin embargo sus caras son como
las nuestras) realizan una representación
provocadora y violenta de la célebre tragedia
de Shakespeare. La estética combina lo real
con lo irreal y lo siniestro con el humor para
crear un ambiente particular que propone,
como en los sueños, interpelar el mundo
propio y el contexto actual.
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Grupo:
La Maquinaria Teatro
Elenco:
Andrés Cepeda:
"Amleth"
Mauricio Rodríguez:
"Narrador"
"Gerutha","Saxo"
Alejandro Santucci:
"Padre",
"Feng","Esclava"
Diseño de maquillaje:
Ana Sargentoni
Realización de
muñeca:
Pablo Medina-Sergio
Gómez
Diseño de vestuario:
Analía Seghezza
Música:
Alejandro Santucci
Realización multimedia:
MATE
Imagen de tapa:
Bernardo Clausi
Diseño e impresión:
ZO. Comunicación
visual

Asistencia
técnica:
Pablo Medina
Produccion
ejecutiva:
La Maquinaria
Teatro
Dirección:
Omar Sánchez
Espacio
escénico:
Ancho: 6 m.
Alto: 3 m.
Profundidad:
5m.
Tiempo de
montaje:
45 min.
Tiempo de
desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Amor de
músico

de Mario Ramírez y Roberto López

Tucumán.
60 min.
Comedia.
Público adulto.

SINOPSIS:
“Amor de músico” es una historia sobre la
amistad, el amor, la música pero sobre todo
sobre el silencio. Es narrada por dos actores
que además son músicos y ejecutan canciones
propias con diversos instrumentos en escena.
Estos van desde guitarra, flauta traversa y
melódica hasta instrumentos de construcción
artesanal.
La relación que se establece entre los dos
personajes y medio barrial deviene en
situaciones en que el humor y la ternura
funcionan como ejes de narración.

Propone al espectador un recorrido
por los recuerdos comunes y
cotidianos poetizándolos a través
de la actuación y la música.
Grupo:
Teatro al Manubrio
Elenco:
Mario Ramírez y Roberto López
Asistencia Técnica:
Yesica Migliori
Registro fílmico y Fotografía:
Martin Chebaia
Dirección:
Leandro Ortega
Espacio escénico:
El espectáculo puede ser representado tanto en espacio convencionales como no convencionales que
este contenido acústicamente. Se
realiza con música en vivo sin
micrófono.
Medidas mínimas: 5 m. por 5 m.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Amoroso

de Darío Levin. Adaptación de “El oso”
de Antón Chéjov

Río Negro.
45 min.
Comedia.
Público adulto.

SINOPSIS:
El instinto de defensa se despierta ante la
llegada del depredador. Hay que
abandonar la guarida ante el peligro y
enfrentar a la fiera. ¿Es necesario luchar
siempre por la supervivencia? Un zarpazo
que desgarra los juramentos y los
corazones. Tres especímenes presas del
amor. En esta jungla nadie se salva.
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Elenco:
Virginia Bernasconi,
Cristian De Campos Morais y
Adrien Vanneuville.
Asistencia técnica:
Braian Mustafá
Vestuario:
Camila Mery
Asistencia de dirección y Gráfica:
Kevin Orellanes
Dirección:
Darío Levin
Espacio escénico:
Para la representación con
distribución frontal. Escenario de 7
m. de frente x
4 m. de profundidad aproximadamente.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Antígona,
la necia

de Valeria Folini

Entre Ríos.
55 min.
Tragedia.
Público adulto.

Elenco:
Valeria Folini
Dirección:
Walter Arosteguy
Espacio escénico:
5 m. x 5 m. con una altura de 4 m.
como mínimo. Piso liso y limpio,
visible desde la platea.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

SINOPSIS:
Antígona es hermana de su padre.
Antígona es nieta de su madre.
Antígona es tía y sobrina de sus hermanos.
Al final, Antígona se convierte en su propia
madre en el exacto momento de su muerte.
Antígona no puede elegir su origen, entonces
lo acepta. No puede deshacer la ceguera de su
padre, entonces la convierte en virtud.
Antígona no puede evitar el fratricidio de sus
hermanos, entonces lo ignora. Antígona no
puede desobedecer la ley de su tío, entonces la
burla, obediente de sí misma. Y haciendo esto,
engendra su propia muerte. La única cosa que
Antígona puede hacer. Parir su mito.
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INT Presenta

Bruma del
desamparo

de Ariel Forestier, Silvina Forquera,
Diego Seage y Cintia Ullua

Río Negro.
45 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Dos actores, dos actrices, y un músico presentaran
historias de un momento de crisis que dejo a un
pueblo suspendido en el tiempo, sumergido, olvidado.
Una pieza dramática que relata, con la belleza de lo
simple, acontecimientos de un temporal de inundaciones, tanto desde la mirada de los adultos como
desde la inocencia de los niños, reflejando el despojo
de lo material, la pérdida de la vitalidad, y el lugar
recurrente de los referentes políticos en esas
circunstancias.
Las imágenes, los relatos y la música dan cuenta de
un lugar que no lo invisibilizó el agua, sino la bruma
del desamparo...
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Elenco:
EMBARRO Teatro: Ariel
Forestie, Silvina Forquera,
Diego Seage y Cintia Ullua
Composición y
Musicalización en vivo:
Carlos Tendler
Asistencia técnica:
León Tendler
Dirección y Puesta en
escena:
Ariel Forestier, Silvina
Forquera, Diego Seage y
Cintia Ullua
Espacio escénico:
6 m. de ancho x 6 m. de
profundidad
y 4,5 m. de altura, retro
escena de 1 m. de profundidad, 4 patas laterales, pared
lateral con posibilidad de
colgar un cordel.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1,30 hs.
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Bufón

de Luciano Delprato

Córdoba.
75 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Desde de que existen los reyes existen los
bufones. La contracara de todo poder, un
cetro de juguete y una corona terminada en
cascabeles los ungen como los soberanos
del estiércol. Una falta total de respeto por
todo lo sagrado los consagra cómo el hongo
que corrompe la carne sellada y solemne del
statu quo, el recuerdo lacerante de que la
muerte nos acecha, de que todo viaja sobre
su propia degradación hacia la entropía y
que todo lo sólido se desvanece en el aire. Y
que justamente por eso, deberíamos estar
riéndonos a carcajadas frente a las fauces
del abismo.

Elenco:
Julieta Daga
Diseño sonoro:
Gerardo Schiavón
Diseño gráfico:
Juliana Manarino
Tachella
Diseño escenográfico:
Luciano Delprato y
Juliana Manarino
Tachella
Asistencia dramatúrgica:
Marcos Cáceres
Producción general:
María Paula Del Prato
Dramaturgia y
Dirección:
Luciano Delprato
Espectáculo co-producido junto a
Documenta Escénicas
Espacio escénico:
La obra posee dos
versiones:
Versión original: Puede
realizarse en espacios
convencionales y no
convencionales que

posean unas
dimensiones
mínimas de 7 m.
de ancho 6 m. de
largo y un alto
mínimo de 4 m.
Versión de gira:
Puede realizarse
en espacios
convencionales y
no convencionales
que posean unas
dimensiones
mínimas de 6 m.
de ancho 6 m. de
largo y un alto
mínimo de 4 m.
Es un requisito
fundamental que
exista un fácil
acceso desde el
público al
escenario.
Tiempo de
montaje:
5 hs.
Tiempo de
desmontaje:
2 hs.
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INT Presenta

Cae la noche
en Okinawa
de Facundo Domíguez

Córdoba.
55 min.
Teatro - danza.
Público adulto.

SINOPSIS:
Ellos son dos que la noche corrige por error,
perdidos se encuentran para escaparse de
las formas y las orillas.
En la noche más oscura, terca y negra, el
amor es más amor.
Amor como el de los animales.
Amar como animales cuando la noche se
esconde para estar dentro de sí
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Elenco:
Luis Ramírez y Adrián Andrada.
Concepto coreográfico:
Adrián Andrada
Dirección de arte:
Facundo Domínguez
Dirección y Puesta en escena:
Facundo Domínguez
Espacio escénico:
Altura mínima: 4 m.
Ancho mínimo: 7 m.
Largo mínimo: 6 m.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.
.
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Carne
de juguete
de Gustavo Guirado

Santa Fe.
70 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
En un galpón han quedado
almacenados durante más 30 años, objetos,
ropas y alimentos no perecederos que nunca
fueron enviados a su destino: Islas
Malvinas, 1982.
Allí, se encuentran dos muertos y dos vivos. Los
muertos, un soldado argentino y su madre
preguntan, quieren saber cómo eran y quiénes
eran cuando la guerra tronchó sus vidas, son
almas sin memoria.
Los vivos, el padre y la novia del soldado,
intentan respuestas que confunden más aún.

Elenco:
Claudia Schujman,
Roberto Stabile, Federico
De Battista y Yanina
Mennelli
Construcción de
juguetes:
Alfredo Godoy Willson
Dirección de Arte:
Mauro Guzmán
Técnica:
Carla Tealdi
Producción:
Teatro en Rosario
Dirección:
Gustavo Guirado
Espacio escénico:
Preferentemente espacio
tipo picadero con gradas
frontales. 8 m. largo,
7 m. ancho y 4 m. de
altura.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.
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INT Presenta

Cenizas
quedan...
siempre
de Hector Presa

Santa Fe.
50 min.
Clown y música.
Todo público.

SINOPSIS:
Cuatro payasos y un músico recorren
infinitas situaciones reideras poniendo en
escena de forma ágil y divertida la búsqueda
incesante de la identidad.
Un espectáculo de payasos que invita a
reflexionar sobre una parte de la historia de
nuestro pueblo.
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Elenco:
César Artero
Alejo Castillo
María Franchi
Miguel Franchi
María Caila
Músico y
Compositor:
Alejo Castillo
Diseño de
vestuario:
Payasos x la
Identidad
Realización:
Adriana
Belardinelli
Dirección:
Payasos x la
identidad
Espacio escénico:
Espacio mínimo:
5 m. x 5 m.
El espectáculo
está preparado
para presentarse
en todo tipo de
espacios,
convencionales y
no convencionales.

Tiempo de
montaje:
1 h.
Tiempo de
desmontaje:
40 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Circo
Barlovento

de Alan Darling, Juan Ignacio Rey,
Federico Emilio Galván, Ana Clara
Manera, Martín Umerez y Juan Sardi

Buenos Aires.
75 min.
Teatro circo.
Todo público.
SINOPSIS:
Un viaje en barco con cuatro tripulantes en alta mar:
un árabe, un italiano, una francesa y un ruso. Cada
uno habla su idioma. Se entienden. Narran la misma
historia. Navegan firme al ritmo de los vientos,
atravesando la calma, la tempestad, la cordura y la
locura.
De popa a proa, del quillote al carajo, esta nave deja a
su paso la estela espumosa del pasado.
La acrobacia, la magia, la poesía y el humor se
mezclan y nutren al espectáculo. Hace el horizonte
nevera Barlovento, con la ambiciosa esperanza de
llegar un día al atardecer y junto al Sol, poderse
esconder.

Elenco:
Federico Galván (Abdul)
Martín Umerez (Marco)
Ana Clara Manera (Anik)
Juan Ignacio Rey (Krauft)
Asistencia en escena:
Lucas Manso
Diseño de iluminación:
Bruno Festa
Sonido:
Marcelina Pérez Gardey
Producción ejecutiva:
Marcelina Pérez Gardey
Música original:
Juan Sardi
Coreografía:
Paola Belfiore
Vestuario:
Leila López y Alejandra
Ostuni
Escenografía:
Compañía Barlovento y
Herretec
Fotografía:
Carolina Block, Diego
Izquierdo,
Raúl La Cava
Diseño:
Ferrari Chiapa, Marcial
Fernández,
Compañía Barlovento
Video:
AVER Contenido
audiovisuales

Dirección:
Alan Darling
Espacio escénico:
7 m. de ancho x 6 m. de
profundidad x 5,30 m. de
altura visible. Requerimientos para el montaje de la
estructura: El espacio
requerido es de 9 m. de
ancho x 6 m. de profundidad
x 5,30 m. de altura. Para el
montaje de los palos chinos
es necesario contar con 4
puntos de anclajes
distribuidos en forma
cuadrangular. Espectáculo
para "Caja Negra", 3 patas de
cada lado de 2 m. de ancho.
Óptimo: “Teatro caja a la
Italiana”. Alternativo:
Gimnasio, Polideportivo,
Carpa de Circo. Para la
realización del espectáculo
es necesario contar un
espacio escénico totalmente
bloqueado de la entrada de
luz externa, o en su defecto,
la función debe realizarse en
horario nocturno.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.
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INT Presenta

Clarividentes
de Javier Daulte

C.A.B.A.
95 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
En un mundo a punto de colapsar, donde rige el
sálvese quien pueda, tres hombres y una mujer con
escasos escrúpulos deciden sacar provecho de una
mujer que aparentemente tiene poderes de
clarividencia.
Un empresario, que está pasando por una situación
económica desastrosa recurre a ellos con la
esperanza de que el don de esa extraña mujer lo
salve de la ruina.
Pero algo extraño sucede y no se sabe muy bien si
lo que la adivina predice es lo que va a suceder o lo
que ella inconscientemente desea que suceda.
Una obra sobre el deseo, la incertidumbre y el caos.
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Elenco:
Mauro Álvarez
"Jose"
Matías Broglia
"Gera"
Rubén De La
Torre "Almeida"
Jorge Gentile
"Claudio"
Silvina Katz
"Validia"
Juan Ignacio
Pagliere "Isa"
Daniela
Pantano "Lucia"
Carla Scatarelli
"Nora"
Luli Torn "Mery"
Vestuario:
Jam Monti
Iluminación:
Sebastián
Francia
Prensa:
Duche Zárate
Gráfica:
La Pianola
Audiovisual

Asistente de
dirección:
Gonzalo de
Otaola
Dirección:
Javier Daulte
Espacio escénico:
La puesta es
frontal. Escenario
a piso. Caja negra
de, al menos, 8 m.
x 5 m. en donde
se desarrollarán
todas las escenas.
El boceto tiene
medidas
aproximadas, y lo
que dice escalera
se puede obviar, y
lo que dice
oficina, se puede
resolver con una
pata negra.
Tiempo de
montaje:
3 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Como si
pasara
un tren
de Lorena Romanin

C.A.B.A.
75 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
Como si pasara un tren cuenta la llegada de
Valeria a la casa de Susana, su tía y Juan
Ignacio, su primo. Madre e hijo viven solos en
una pequeña ciudad de la provincia. El chico
tiene un retraso madurativo y para Susana fue
muy difícil sacarlo adelante sola, el padre los
abandonó siendo Juan muy pequeño. Entre
ellos se ha establecido una relación de
sobreprotección, un tira y afloje que se
mantiene en un delicado equilibrio que va a
tambalear con la llegada de Valeria. Esta visita
va a revolucionar sus vidas y nada volverá a ser
como antes para ninguno de los tres.

Elenco:
Luciana Grasso, Silvia Villazur y Guido
Botto Fiora
Escenografía y Vestuario:
Isabel Gual
Realización escenográfica:
Estudio Werkplatz
Coreografía:
Juan Manuel Branca
Diseño de iluminación:
Damian Monzón
Diseño gráfico:
Fermin Vissio
Fotos:
MaleDapa + Diego Mares
Asistencia de dirección:
Mariano Mandetta
Producción:
Casandra Velázquez, Puja Producciones
Prensa y Difusión:
Carolina Alfonso
Dramaturgia y Dirección:
Lorena Romanin
Espacio escénico:
Escenario sin altura. 8 m. x 8 m.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Constanza
muere
de Ariel Farace

C.A.B.A.
70 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
Constanza es una anciana que vive
sola.
Es domingo a la tarde y Constanza
ensaya la ficción más conocida: el
deceso. Una última limpieza, una
poesía, galletitas con té... Después
atardece y la coreografía se acaba.
Constanza es una anciana que
convive con la muerte. Constanza
muere.
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Elenco:
Analía Couceyro, Matías
Vértiz,
Florencia Sgandurra
Diseño de escenografía:
Mariana Tirante
Diseño de vestuario:
Gabriela Aurora Fernández
Diseño de iluminación:
Matías Sendón
Selección musical:
Ariel Farace y Florencia
Sgandurra
Asesoramiento y
Entrenamiento en danza:
Susana Brussa
Asistencia de dirección:
Juan Manuel Wolcoff
Operación de luces:
Sebastián Francia, Juan
Carzoglio
Asistencia de montaje:
Maxi Murad
Asistencia de escenografía:
Paula Cibello
Asistencia de vestuario:
Maia Verona
Realización de vestuario:
Marta Diéguez
Peluquería:
Mónica Gutierrez

Máscara:
Walter Lamas
Fotos:
Renato Mangolin / Maia
Verona
Una producción de Ariel
Farace en co-producción
con Projeto ENTRE_Espaço
Cultural Municipal Sérgio
Porto y Festival Dois
Pontos (Rio de Janeiro,
Brasil).
Dirección:
Ariel Farace
Espacio escénico:
6,5 m. de boca x 7 m. de
profundidad como
mínimo. Preferentemente
platea elevada. La obra
utiliza un piano vertical
(puede de ser de cola o
media cola), 88 notas,
afinación temperada en
440Hz.
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2018

De cómo moría
y resucitaba
Lázaro el lazarillo
de Arístides Vargas
Mendoza.
65 min.
Comedia dramática.
Público adulto.
SINOPSIS:
Arístides Vargas, invita a reflexionar sobre la
miseria y la pobreza a través de este unipersonal basado en la novela picaresca “El lazarillo
de Tormes”. Este Lázaro que no es de Tormes,
sino de Matamandingas, vivirá lejos de la mesa
de los señores, entre millones de lazarillos que
también intentan sobrevivir. Éste Lazarillo
actual, presenta con humor y perspicacia todas
las estrategias vitales que los seres humanos
debemos crear o imaginarnos para seguir
dando sentido a una existencia precaria,
rodeada de limitaciones y de contrastes

abismales entre ricos y pobres.
Elenco:
Guillermo Troncoso.
Dirección actoral:
Charo Francés
Asistencia de dirección:
Mirta Rodriguez.
Asistencia escenotécnica:
Dino Cortez.
Escenografía y Utilería:
Rodolfo Carmona.
Música original:
Joaquín Guevara
Diseño y Realización de títere:
Gabriela Céspedes.
Diseño y Realización de vestuario:
Susana Rivarola.
Fotografía:
Jonathan Sayago.
Prensa:
Lengua Original.
Dirección:
Arístides Vargas
Espacio escénico:
6 m. de ancho por 6 m. de profundidad.
Tiempo de montaje:
2,30 hs.
Tiempo de desmontaje:
10 min.
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INT Presenta

Don Quijote,
todo un
caballero
de Javier García

C.A.B.A.
2 min.
Obra de títeres en miniatura
para un solo espectador.
Todo público.
SINOPSIS:
Don Quijote, amante lector de novelas
caballerescas, le lee historias a su fiel
compañero, Sancho Panza, quien escucha
atentamente.
Mientras lee va creyéndose esas historias;
su entusiasmo crece hasta el punto de
imaginarse protagonista de esas aventuras, y decide armarse en caballero. Le ofrece
a Sancho ser su escudero, quien –sin
entender demasiado la situación- acepta ir
en busca de asombrosos acontecimientos.
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Elenco:
Javier García
Diseño de Títeres, Escenografía, Cajas lambe lambe:
Gerardo Porión
Diseño y realización de
puesta de luces: Germán
Fernández
Edición y Musicalización
sobre música original de
Ludwig Mincus:
Germán Fernández y Javier
García
Producción general:
La Mirilla Producciones
Dirección y Puesta en escena:
Javier García
Espacio escénico:
Espacio con posibilidad de
sumar una mesa estándar (70
cm. x 50 cm. x 50 cm.) y dos
sillas.
Tiempo de montaje:
30 min.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Dulcinea,
Locura
Quijotesca

de Compañía del Revés (Marco Álvarez,
Valeria Ortega, Cristian Bär, Juan Bampini)

C.A.B.A.
50 min.
Comedia dramática.
Todo público.
SINOPSIS:
En esta, nuestra versión, Dulcinea existe.
¿Cómo? Imaginemos: a Aldonza (la campesina
que, en el texto de Cervantes, Don Quijote elije
para ser su amada eterna y que bautiza con el
nombre de Dulcinea), en algún momento de su
vida le llega el libro “Don Quijote de la Mancha”
y tanto le gusta, tanto lo lee, que llega a creer
que su verdadero nombre es Dulcinea.
Entonces, para corresponder a su amado, viaja
desde hace más de trescientos años, junto con
don Quijote y Sancho Panza, representando

sus historias, como los antiguos
actores de la legua, aquellos que
en carretas iban de pueblo en
pueblo. La aventura los despabila,
los alienta a descubrir el mundo, a
construirlo con sus manos y sus
miradas particulares... aunque, a
veces, otros los llamen locos.
Elenco:
Valeria María Fernández, Juan
Andrés Bampini, Cristian Bär y
María Valeria Ortega
Director:
Marco Ariel Álvarez
Espacio escénico:
8 m. de largo, 6 m. de profundidad
y 4 m. de altura
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

El campocómico
Diatriba agridulce
sobre la salvación
y el hundimiento
de Javier Santanera y
Jose Luis Valenzuela

Río Negro.
50 min.
Comedia.
Público adulto.

SINOPSIS:
Inspirada en textos de Primo Levi y Tadeusz
Borowski, y alimentada por humoristas como
Juan Verdaguer, Groucho Marx y Norman
Erlich, El Campocómico puede considerarse
como una obra política o, mejor dicho, como
una pieza de humor políticamente incorrecto,
y se hace eco de la contundente admonición
de Martin Luther King: “Cuando reflexionemos
sobre nuestro siglo XX, no nos van a parecer
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tan graves las fechorías de los
malvados, como el escandaloso
silencio de las buenas personas”.
Elenco:
Javier Santanera
Vestuario:
Claudia Solari/ Emilse Giardili
Luthier:
Ariel Santanera
Sonido:
Jorge Enei
Iluminación:
Pablo Adrian Aguirre
Producción:
EstoCada V.E.P.
Dirección y Puesta en escena:
Jose Luis Valenzuela
Espacio escénico:
Preferentemente un espacio
donde el público esté en
picadero. La línea que divide el
espacio escénico y el espacio del
público debe estar desdibujada.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
15 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

El circo
de los
mendicantes
de Fernando Ávila

Neuquén.
60 min.
Comedia. Teatro de títeres y objetos.
Público adulto.
SINOPSIS:
Mediante el humor ácido y la ironía nuestro
anfitrión-verdugo, Tersites, presentará uno a
uno a los personajes que ocupan los roles
protagónicos en esta historia.
Todos son mendigos. Caras y gestos reconocibles en cualquier gran ciudad, ya que la
mendicidad (desafortunadamente) forma parte
de la realidad que hemos construido como
sociedad.
El marco del circo los descontextualiza del
escenario habitual que los aúna. Este símbolo
histórico del esparcimiento social es el

ingrediente perfecto para generar
el contraste entre forma y
contenido que nos abre un espacio
propicio para la reflexión.
Intérprete:
Fernando Avila.
Asistencia técnica:
Lucía Arias
Escenografía:
Fabrizio Avila y Fernando Ávila
Realización de muñecos:
Fernando Avila.
Producción:
Lucía Arias
Fotografía y Video:
Janos Alfaro
Diseño gráfico:
Bombai
Dirección:
Fernando Ávila
Espacio escénico:
Espacio mínimo : 3,5 m. de boca x
2,5 m. de profundidad.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

El cruce

de Sebastian Borkoski
adaptada por Gabriela Trevisani

Entre Ríos.
50 min.
Comedia dramática.
Público adulto.
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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Elenco:
Juan Kohner, Toño López
,Andrés Main
Luthierías y Objetos:
Jani Toscano
Asistencia coreográfica:
Juancho Capurro
Diseño de luces:
Teatro del Bardo
Asistente técnico:
Juan José Kohner
Vestuario:
Laly Mainardi
Fotografía:
Felipe Toscano
Diseño gráfico:
Eva Cabrera
Dirección:
Gabriela Trevisani
Espacio escénico:
Medidas mínimas: 6 m. de
boca, 6 m. de profundidad, 4
m. de altura. Piso liso y limpio
visible desde la platea. Cámara
negra.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

El fabuloso
mundo de la
Tía Betty
de Aldo El-Jatib

Santa Fe.
70 min.
Comedia dramática.
Público adulto.
SINOPSIS:
“El fabuloso mundo de la Tía Betty” (teatro
fantasmal) es la escenificación del inconsciente
colectivo de una sociedad que construye su
dinámica de comportamiento con la mentira, la
crueldad y la muerte. Es un fantasma que nos
recuerda, con su aparición, las leyes físicas de
la naturaleza: que todos los hechos cometidos
quedan impresos en un mecanismo de
funcionamiento social repetitivo, abandónico
y de autodestrucción.

Elenco/Operadores:
BETTY 1: María de los Ángeles
Oliver
BETTY 2: Victoria Guercetti
BETTY 3: Ada Cottu
TIA LUCÍA: Maywa Vargas
TIO PILÓN: Sebastián Arriete
TIO JOSÉ: Exequiel Orteu
Producción:
El rayo misterioso
Asistencia de dirección:
Yamil Barbero
Asistencia técnica:
Yesica Pelicates
Dirección:
Aldo El-Jatib
Espacio escénico:
Mínimo necesario para la
escena: 8 m. de fondo x 6 m.
de ancho x 5 m. de altura.
Caja Negra. Escenario a la
italiana. Se debe poder lograr
oscuridad total.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.
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INT Presenta

El mar
de noche
de Santiago Loza

C.A.B.A.
55 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
El mar de noche es un grito ahogado. El
desamor diseccionado. La soledad escandalosa con la que se topa un hombre lejos. La
espera y su agonía. Los intentos, manotazos
antes de hundirse. La noche tragándose cada
minuto. El silencio que retumba después de
cada palabra. Una poesía desesperada. Lo
que dure la obra este hombre, adentro de
este cuarto, podrá decir algunas cosas,
intentar nombrar lo innombrable. No poder,
porque lo que queda cuando el amor se ha
retirado es un campo arrasado, escombros, la
nada, un hueco.
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Elenco:
Luis Machin
Diseño de vestuario:
Magda Banach
Diseño de luces:
David Seldes
Música original:
Patricia Casares
Diseño gráfico:
Leandro Ibarra
Fotografía:
Alejandra López
Asistencia de dirección:
Gaston Re
Producción:
Romina Chepe
Dirección:
Guillermo Cacace
Espacio escénico:
El espacio escenico debe tener
minimamente 5 x 5 m. Ideal
salas pequeñas por la cercania
del actor.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

El viaje de
Hervé

De Bruno Luciani
(Versión libre de SEDA de Alessandro
Baricco)

C.A.B.A.
50 min.
Títeres-Narración OralMúsica en vivo- Títeres para adultos.
Público adulto.

SINOPSIS:
El Viaje de Hervé es una leyenda, una
fábula. Es la crónica de Hervé, un joven
comerciante de seda francés, que a
mediados del 1800 parte de su pequeña
aldea en el sur de Francia hacia el Japón.
Allí comprará los más finos y delicados
huevos de gusanos de seda. Pero aquella
isla separada del resto de la humanidad
guarda para Hervé un tesoro mucho más
preciado que la seda más fina del mundo.

Elenco:
Rita Gonzalez:
Madame Blanche
Gerardo Porión:
Baldabiou
Maximiliano Cánepa:
Músico
Asistente de
dirección:
Rocío Gómez
Cantero
Coreografía:
Valeria Narváez
Música original:
Mariano Pirato
Mazza
Vestuario y
Escenografía:
Isabel Gual
Caracterizaciones:
Luli Fliess
Asesoría en luces:
Eduardo Pérez
Winter
Diseño y
Realización títere:
Gerardo Porión
Realización de
vestuario:
Clara Hecker

Fotos:
Hernán Paulos
Diseño gráfico:
Bruno Luciani
Producción
ejecutiva:
Rocío Gómez
Cantero/Rita
Gonzalez
Dirección:
Bruno Luciani
Espacio escénico:
Mínimo de 6 m. x 4
m. El viaje de Hervé
es una propuesta
para espacios no
convencionales.
También cuenta con
versión de sala.
Tiempo de montaje:
4 hs. En caso de
realizarse en sala
tradicional adicionar
2 hs. de puesta de
luces.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

El viejo
príncipe
de César Brie

C.A.B.A.
55 min.
Comedia dramática.
Todo público.

SINOPSIS:
Obra teatral para niños y adultos basada en
El Principito de Antoine de Saint-Exupéry
adaptado a un hospital geriátrico.
Una divertida y conmovedora reflexión sobre
la vejez, la enfermedad, el amor y la amistad.
Antoine, enfermero en un hospital geriátrico
encuentra de noche en los pasillos a un viejo
que dice haber llegado de otro planeta y que
está preocupado por el destino de su flor, a la
que ama. El viejo es visitado por sus parientes
(un hombre de negocios, un borracho) por el
jefe médico del hospital, y por una extraña
figura que le recuerda a su flor y que le
promete volverlo a llevar a su tierra.
31

Elenco:
Vera Dalla Pasqua, Fabio
Magnani,
César Brie
Luces:
Florencia Michalewicz
Fotos:
Mariana Fossatti
Trailer:
Juan Barone
Prensa:
Caro Alfonso
Dirección:
César Brie
Espacio escénico:
Preferentemente 12 m. de
ancho por 7 m. de profundidad. Mínimo de 7 m. de ancho
por 5 m. de profundidad.
El público debe poder ver el
piso del escenario
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

En una canasta
de María Laura Gallo.

Córdoba.
40 min.
Títeres de mesa.
Todo público.
SINOPSIS:
Ella nació de noche. Una noche sin luna.
Ella no tenía cuna.
Su mamá la dejó en una canasta.
Comienza el viaje.
Ella se defiende con la gracia de su
instinto y el coraje de su ingenuidad.
Su canasta la lleva por un río titiritesco,
un monte lleno de animales, de todos
los colores y todos los tamaños y alguien
que nadie espera, el hombre con sus
armas.
El río da al mar. Ella sola en el infinito
mar.
Él, un artesano mimbrero, con manos
trenzadoras, con historias para contar….
Ella hija, él papá.
Unos brazos que son cuna, en una noche
con luna.

Animación y Narración:
María Laura Gallo
Diseño, Construcción de muñecos y
Escenografía:
Laura Demarco
Diseño sonoro y música original:
Javier Rabinovich
Construcción dispositivo escénico:
Pablo Fernando Gallo
Realización vestuario:
Yanina Pérez y Gata Flora
Diseño de luces:
Lucía Miani
Fotografía:
Germán Gallo
Diseño gráfico:
Tomás Di Tomaso
Operador de luces:
Rodrigo Gagliardino
Operadora de sonido :
Lucía Miani
Asistencia de dirección:
Lucía Miani
Producción:
Ulularia Teatro
Dirección:
Carlos Piñero
Espacio escénico:
Superficie escénica mínima: 3,50m de
ancho por 3 m de profundidad.
Tiempo de montaje:
2,30 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.
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INT Presenta

Errante en la
sombra
de Patricia Suárez.

C.A.B.A.
60 min.
Drama.
Todo público.

SINOPSIS:
Parte de la historia de las mujeres trabajadoras…Un conventillo de Buenos Aires en el
1900. Rosa, inmigrante italiana, y Berta, una
francesa, con su pequeño hijo, Carlos Gardel.
Conviven en una habitación, donde la historia
de sus vidas se entrelaza con su trabajo,
dentro y fuera de ese espacio limitado.
Suárez ficcionaliza con datos reales, posibles
e imaginarios, los primeros años de la vida de
Gardel .
Dos mujeres inmersas en un sistema
patriarcal de explotación -y de algún modo
en contra de ese sistema- que subsisten,
buscando un espacio en este lugar del
mundo y añorando ser felices"
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Elenco:
Carolina Pofcher y
Pato Viegas
Escenografía,
Diseño y
Realización:
Mónica Núñez
Vestuario y Diseño:
Mónica Núñez
Realización:
Esteban Parola
Intervención de
objetos:
Mónica Núñez y
Pato Viegas
Gráfica publicitaria:
Abigail Dujovney
Musicalización,
Arreglos, Diseño
de iluminación,
Foto, Video y
Asistencia de
dirección:
Nahuel Luppo
Asistente actriz:
Marcela Godensi
Producción
ejecutiva:
Equipo de Errantes
Filmación:

Nicolás Mattiangeli
Puesta en escena y
Dirección general:
Mónica Núñez
Espacio escénico:
5 m. de frente
(mínimo) x 4 m.
fondo (mínimo) x 4
m. de alto (mínimo).
Si es posible, al
fondo y laterales
cubierto con telas
negras (para
entradas y salidas
de actrices) Lugar
techado.
Tiempo de montaje:
2,30 hs.
Tiempo de montaje:
50 min.

Esta obra contó con
el Apoyo de
Proteatro.

Catálogo de Espectáculos 2018

Escandinavia
de Lautaro Vilo.

C.A.B.A.
50 min.
Drama.
Público adulto.
SINOPSIS:
Un hombre en un velorio despide a su
hombre. Durante los últimos días
previos a su muerte no hizo más que
acompañarlo en el hospital, leyéndole
una novela de supermercado. Unos
minutos antes del deceso, el muerto
expresa una incómoda última voluntad.
Ésta última voluntad, lo acompaña
durante todo el velorio como un asunto
pendiente.
Elenco:
Rubén Szuchmacher
Diseño sonoro:
Bárbara Togander

Diseño de iluminación:
Gonzalo Córdova
Diseño de vestuario:
Jorge Ferrari
Interpretación de movimiento:
Graciela Schuster
Fotografía:
Juan Travnik
Diseño gráfico:
Mariana Rovito
Producción:
Paula Travnik
Producción de gira:
Carolina Castro
Asistente de dirección:
Pehuén Gutiérrez
Dirección:
Rubén Szuchmacher y Lautaro Vilo
Espacio escénico:
La obra es sin escenografía.
Espacio mínimo: 8 m. de ancho x 6
m. de profundidad, sin requerimientos en altura. Se adapta a
plantas con menor cantidad de
equipos.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
15 min.
34

INT Presenta

Esta noche
hay corso
de Jorge “Pico” Fernández,
María Nella Ferrez y Carolina Vaca
Narvaja
Córdoba.
70 min.
Murga.
Todo público.
SINOPSIS:
En febrero de 2012 la Argentina recupera el
feriado de Carnaval, abolido por la última
dictadura militar, reconociéndose un largo
reclamo de los carnavaleros.
En 1932 el barrio cordobés de San Vicente tuvo
que salir a defender “su fiesta”, su derecho a reír,
bailar, disfrazarse, mojarse y transformarse en
otro, cumpliendo con el rito cíclico de muerte y
resurrección.
Reivindicamos el Carnaval por ser una manifestación de la cultura popular, que convoca a todos
sin ninguna distinción; a la gesta de San Vicente
y en ella a todos los carnavaleros, que con su
alma y con su cuerpo celebran la fiesta.
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Elenco y músicos:
Carolina Pérez, Carolina
Vaca Narvaja, David
Picotto, Delia Perotti,
Diego Pasarella, Franco
Morán, Franco
Corrado, Laura Ferro,
Jorge Fernández y
María Nella Ferrez.
Dirección musical y
Música original:
Jorge “Pico” Fernández
Escenografía, Diseño y
Realización plástica:
Noel Arias
Realización de
estructuras:
Luis “Gato” Enríquez
Realización de
elementos
escenográficos:
Miguel Oyarzún
Diseño de vestuario:
Julia Ferrero
Confección de
vestuario:
Julia Ferrero y María
Elena Ceballos
Iluminación:
Rafael Rodriguez
Sonido:
Guillermo Bonaparte

Registro fotográfico
y Audiovisual:
José Andrés
Fernández
Dirección y Puesta
en escena:
María Nella Ferrez
Espacio escénico:
Se puede realizar en
espacios no
convencionales
teniendo en cuenta
que se necesita un
espacio mínimo de 8
m. de ancho por 6 m.
de profundidad y 4
m. de altura y que la
superficie sea
accesible para que
puedan trasladarse
con ruedas la
escenografía.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de
desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2018

Galgo
de Natacha Saez

San Juan.
45 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Los cruzan. Nace. En venta. Lo compran.
Un dueño. El amo. Lo lleva.
El amo. Lo cuida. Lo alimenta. Lo limpia.
Lo peina. Lo lleva.
Se miran. Se huelen. Se gruñen… Los llevan
Se acomoda. Espera. Se prepara. Un tiro.
Corre.
NO SOS VOS, SOY YO.

Elenco:
Lorena Lopez
Músico:
Adrián Romero
Diseño escenográfico y Utilería:
Lanotannegra Teatro
Realización:
Diego Miriani
Diseño de Luces:
Natacha Saez
Asistencia técnica y Operación:
Victoria Barud
Música original:
Adrián Romero
Diseño gráfico y Fotografía:
Javier Cerimedo
Asistencia de dirección/ Stage:
Marta Sisterna
Dirección y Puesta en escena:
Natacha Saez
Espacio escénico:
Espacio de 8 m de boca x por 8m de
profundidad x 4 mt de altura /Telón
negro de fondo / 2 patas negras
(provee el grupo).
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de desmontaje:
1,30 hs.
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INT Presenta

Gurisa
de Toto Castiñeiras

C.A.B.A.
60 min.
Comedia dramática / teatro físico.
Público adulto.
SINOPSIS:
Gurisa es la parodia de un romance.
Un romance que sucede dentro y fuera de la
cabeza de unas mujeres argentinas.
Sucede en La Pampa. En ella una estancia, y
en esa casa 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. El triángulo se
completa con una pobre gurisa que en su
pubertad es raptada y abusada repetidamente por un indio. Completan la trama una india
vieja, una esclava negra y una inglesa. Todas
ellas enredadas y trenzadas en una historia de
intereses cruzados y de amores sin freno.
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Elenco:
Francisco Bertín:
La Humita
Pablo Palavecino:
Mary
Nicolás Deppetre:
La Marica
Marcelo Estebecorena:
La Rosa, Mamucha
Fred Raposo:
El indio, Casimira
Juan Azar: El chancho
Música original:
Javier Estrin
Iluminación:
Omar Possemato
Aparatos lumínicos:
Valeria Junquera
Diseño de vestuario:
Daniela Taiana
Realización de
vestuario:
Eli di Bussolo
Diseño gráfico:
Romina Salerno
Coreografía:
Valeria Narváez
Comunicación y
prensa:
Débora Lachter

Asistencia
técnica:
Enzo Bonardi
Producción
ejecutiva:
Valeria Casielles
Dirección:
Toto Castiñeiras
Espacio
escénico:
Medidas
mínimas 5 m. de
boca x 6 m. de
profundidad
altura aproximada 5 m.
Tiempo de
montaje:
1 h.
Tiempo de
desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Hamlet.
Herencia de
la carne
Versión y adaptación de Hamlet de
William Shakespeare.
Río Negro.
70 min.
Tragedia.
Público adulto.
SINOPSIS:
Una sombra aparece en la oscuridad de la noche.
Impulsa al alma y la obliga a cometer los delitos
más atroces. La pulsión entre el ser y el deber ser
juega su destino a muerte. El amor queda
atravesado y se apaga ante los efectos de las
influencias de los otros, los ajenos, los extraños,
los cercanos… Las acciones se confunden entre el
deseo, la perversión y la muerte.
En la madrugada una neblina espesa afecta los
sentidos y el tiempo transcurre a una velocidad
desesperada. El territorio del alma se confunde
con el territorio del cuerpo. El territorio del alma
¿es la herencia de la carne?

Elenco:
Jorgelina Paravano
"Gertudris"
Manuel Gutierrez Arana
"Hamlet"
Rodolfo Fernandez Lisi
"Polonio"
Lihue Vizcaíno"Ofelia"
Emanuel Gallardo
"Laertes"
Lucila Gonzalez y Emilia
Linardi
"Bufonas"
Producción general,
Escenografía y
Vestuario:
Baco Compañía Teatral
Diseño de luces y
operación técnica:
Michay Fernandez
Quintero
Operación técnica de
sonido:
Carolina Rodriguez
Creación de vestuario:
Marianela Cáceres
Creación de escenografía:
Bille Vilches
Letra de la payada:
Fernando Emner
Música:
Cristian Busamia y

Fernando Emner
Diseño gráfico:
María Galarraga
Dirección:
Paula Tabachnik
Espacio escénico:
10 m. de ancho x
5 m. de alto x 8m.
de profundidad.
Pendiente
escenario: 0%
(porque la
escenografía está
montada sobre
ruedas) Caja
negra, telón
negro de foro y
8 patas negras.
Tiempo de
montaje:
4 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Horacio,
amigo de
Hamlet
de Matías Martínez

Santa Fe.
45 min.
Tragedia.
Público adulto.
SINOPSIS:
Horacio, amigo de Hamlet es una reestructura del
clásico shakesperiano contado como monólogo
por Horacio, único sobreviviente y testigo de la
tragedia del castillo de Elsinor. Horacio será
entonces el único relator de los acontecimientos
que llevará adelante la trama de la obra, representando mediante diferentes formas dramáticas a
los diversos personajes que intervienen en este
texto: Hamlet, Claudio, el fantasma del Rey, un
soldado, y un gallo.
La síntesis argumental respeta el original de
Shakespeare: la venganza por el adulterio y la
traición, y la tragedia que se desencadena por la
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transgresión de la ley. Aunque en definitiva
"Horacio, amigo de Hamlet" intenta ser un
acontecimiento teatral con su compleja
simpleza: el encuentro entre un actor y un
espectador.
Elenco:
Miguel Bosco
Vestuario:
Paola Fernández
Diseño lumínico:
Federico Fernández Salafia
Gráfica:
Federico Tomé
Banda de sonido / voz en off:
Martín Fumiato
Música:
Mendelsson, Bizet, Brahms, The Beatles, Sui
Generis, Lisandro Dusso
Pintura:
Natalia Camuso
Máscaras:
Martin Fumiato
Dirección y Puesta en escena:
Matías Martínez
Espacio escénico:
Teatro a la italiana
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Jettatore
de Gregorio De Laferrere.

C.A.B.A.
70 min.
Comedia.
Todo público.

SINOPSIS:
Carlos, que tiene un romance con su prima
Lucía le inventa a Don Lucas, el pretendiente potentado de Lucía, la fama de
yeta. Pero de a poco, la humorada se va
transformando en sugestión y es imposible
dar marcha atrás.
En esta versión del texto clásico, la idea
de “la mala suerte” atraviesa también al
elenco de la obra que va sufriendo algunas
bajas. Los actores, en este caso (como en
muchos) adoradores de cábalas y rituales
para echar fuera la mala suerte, empiezan
a estigmatizar a uno de ellos como el
causante de la yeta. La historia de la obra
se replica en quienes la están ejecutado.

Elenco:
Javier Rodríguez: Don
Lucas
Andrés Caminos:
Carlos
Katia Szechman:
Lucía
Raquel Sokolowicz:
Doña Camila
Nicolás Levín:
Pepito/Benito
Alejandro Vizzotti:
Don Juan
Gadiel Sztryk:
Enrique/Don Rufo
Tatiana Emede:
Angela/Leonor
Sol Cintas: Elvira
Julián Rodriguez
Rona: Angela/Benito
Julián
Asistente de
dirección:
Pablo Quiroga
Iluminación:
Matías Sendón
Diseño de Escenografía y Vestuario:
Gabriela A. Fernández

Asistencia de
Escenografía y
Vestuario:
Estefanía Bonessa
y Luna Rosatto
Diseño coreográfico:
Manuel Attwell
Música original:
Julián Rodriguez
Rona
Dirección:
Mariana Chaud
Espacio escénico:
Disposición
frontal o a la
italiana/
Dimensiones
mínimas: 8 m.
(ancho)
x 5 m. (profundo)
x 4 m. (altura).
Tiempo de
montaje:
5 hs.
Tiempo de
desmontaje:
40 min.
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INT Presenta

Kutumpra

Historias musicalizadas
con objetos reciclados.
de Cía.URRAKA

Buenos Aires.
50 min.
Teatro, humor y música con objetos.
Todo público.
SINOPSIS:
La compañía URRAKA fusiona danza, humor y
música resignificando objetos de la vida
cotidiana para convertirlos en instrumentos
musicales: baldes, tablas de lavar, tubos de
plástico, chapitas de gaseosa, botellas de
vidrio, barriles de plástico y metal, entre otros,
además del propio cuerpo, son usados para
tocar diferentes ritmos: chacarera, chamamé,
milonga, reggae, jazz, cumbia.
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Grupo:
Cia.URRAKA
Elenco:
Emmanuel
Calderón,
Roberto
González, Cristian
de Castro, Lucas
Rivarola, Mariana
Soledad
Mariñelarena,
Pedro Rodriguez,
Juan Gudiño.
Coreografía:
Cristian de
Castro y Luciano
Rosso
Vestuario:
Carla Cappa y
Julieta Rejtman
Realización
escenográfica:
Urraka
Iluminación:
Gabriel Rivero
Producción:
Maximiliano
Villamayor

Dirección
General:
Hermes Gaido
y Luciano
Rosso
Espacio
escénico:
Dimensiones:
7 m. x 5 m.
Tiempo de
montaje:
5 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

La Canción
del Camino
Viejo
de Miguel Franchi

Santa Fe.
85 min.
Comedia dramática
Todo público.
SINOPSIS:
Los hermanos Omar (Cuqui) y Héctor (Titi)
Taboloni son los dueños de una vieja
Gomería de ruta.
Después que construyeron la nueva
autopista y sobre ella una enorme estación de
servicios con una moderna “Gomería” el negocio
familiar que había fundado su padre quedó al
margen, semi abandonado y depositado sobre el
“Camino Viejo” cada vez menos transitado Casi
olvidados, desde la clandestinidad del taller,
rodeados de un mundo que por momentos oscila
entre la ternura y la crueldad, estos dos anti
héroes planean el modo de luchar contra el
enemigo situado en la autopista…
Los dos hermanos pasan sus días debatiendo cual
será la mejor manera de reflotar la gomería

mientras narran historias de un supuesto
pasado glorioso.
Elenco:
Santiago Dejesús y Severo Callaci
Asistencia técnica y Luces:
Andrés Martorell
Arte, Escenografía y Objetos:
Guillermo “Turco” Adad y
Lucas Compareto
Vestuario:
Laura Perales
Edición de sonido y Paisajes
sonoros:
Adolfo Corts
Fotografías:
Franco Bordes
Diseño gráfico:
Germán Armando
Idea, dramaturgia, Puesta en
escena y Producción:
Línea de Tres (formación teatral)
Dirección:
Miguel Franchi
Espacio escénico:
La obra se adapta a diferentes
escenarios, convencionales y no
convencionales. Medidas mínimas de
espacio requeridas 5 m. x 5 m.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

La Celebración
de Murga La Cotorra

Santa Fe.
70 min.
Murga estilo uruguayo.
Todo público.
SINOPSIS:
En un salón de fiestas se desarrolla la
celebración. Sus concurrentes no saben
que tipo de fiesta es la que está ahí
llevándose a cabo. Un carnaval carioca?,
la fiesta de la Pachamama? una fiesta
infantil? un funeral? tantas y tantas
forma de festejar y al fin y al cabo lo más
importante es celebrar la vida. Sátira,
humor, crítica y reflexión como solo la
murga uruguaya puede hacerlo.
Elenco:
Arreglos Corales: Ignacio Llanes,
Guillermo Seifert, Martín Galan
Letras: Fernando Lingiardi, Ariel
Gianuzzi, Marcelo Tenaglia. Con aportes
de Franco Santandrea, Diego Carballido,
Diego Sidlik, Ivan Migno
Puesta en escena y Dirección plástica:
Luciano Cinel
Vestuarios: Diseño: Estefanía Laviano Confección: Estefanía Laviano, Fernanda
Cinel, Taller "El Abuelo" de Mirta Martín,
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Vestuarios "Gloria Flor" de Gloria
Marcela Aguer
Gorros: Fernanda Cinel
Diseño de maquillaje: Fernanda
Cinel Maquillaje: María Cecilia
Saavedra, Azul Arreita, Matías
Cristófaro, Constanza Burgos,
Jimena Sol Ancin, Guadalupe
Vilalta, Fernanda Cinel
Utilería: Florencia Lezcano, Iván
Costa
Diseño y confección: Luciano
Cinel y Mauricio Demagistris
Escenografía: Juan Ignacio
Gerini, Santiago Laiolo, Matías
Cristófaro, Franco Santandrea,
Yamila Baleani
Iluminación: Matías Cristófaro,
Roberto Polo, Ramón Almada
Logística: Ignacio Llanes
Sonido: Manuel Seghesso
Colaboradores: Susana
Bartolomé, Graciela Pecorari
(productora asociada), Ronal
Aritsmendi, Gonzalo Zabala
Prensa y difusión: Maia Rizza,
Fernando Lingiardi, Mariano
Panichelli
Publicidad: Trivecca Publicidad
Videos: Luciano Sarasola,
Magdalena Fenizi, Horacio
Antonio Grillo, Gabriel Cosentino
Fotografía: Fanny Laviano
Diseño de imagen: Matías
Cristófaro, Franco Santandrea
Producción y Finanzas:
Fernando Lingiardi, Guillermo
Seifert, Mariano Panichelli,

Facundo Cigliuti
Dirección escénica: Ignacio
Llanes
Cuerda de Primos: Guillermo
Seifert, Ezequier Bressan,
Marcelo Tenaglia, Mariano
Panichelli
Cuerda de Sobreprimos:
Ezequiel Rivas, Martín Galán,
Diego Sidlik
Cuerda de Segundos: Matías
Cristófaro, Fernando
Lingiardi, Diego Carballido,
Facundo Cigliuti
Cuerda de Bajos: Franco
Santandrea, Juan Ignacio
Gerini
Batería: Redoblante: Iván
Migno
Bombo: Roberto Vaghi.
Platillos: Azul Arrieta
Accesorios y redoblante:
Alexis Bordón.
Dirección: La Cotorra Murga
Espacio escénico:
Mínimo 9 m. de frente y 3,30
m. de fondo.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

La denuncia
Una comedia del arte
criolla
de Rafael Bruza

C.A.B.A.
75 min.
Comedia del Arte Criolla.
Todo público.
SINOPSIS:
Una denuncia verídica ocurrida en 1909 nos
introduce a una pintura de Molina Campos, de
la Comedia del arte o del más puro sainete
porteño, pero en esta puesta tiene además
una impronta campera, de tierra adentro, con
la potencia de esas voces que todavía resuenan
en muchos de nosotros. Entre máscaras y
pelucas desfilan personajes de Milonga,
Chamamé y Polca Rural que serán el reflejo del
patrimonio cultural tradicional.
La hilaridad que produce el relato y el universo
creado por este dispositivo escénico darán el
marco necesario para transportarnos cien años
atrás y poder reírnos con soltura. El resto, lo
más importante, es el talento de los actores,
verdaderos artífices de todo hecho teatral.

Elenco:
Gastón Ricaud,
Federico Cécere,
Nestor Caniglia,
Marcelo Curotti.
Voz en off:
Claudio Rissi
Diseño de iluminación:
Pablo Alfieri
Música original:
Esteban Ruiz Barrea
Montaje y Edición
Sonora:
Adolfo Schmidt
Diseño de
escenografía y
Vestuario:
Gabriela Aurora
Fernández
Asistencia de
escenografía:
Estefanía Bonessa
Realización de
vestuario:
Marta Dieguez
Asistencia de
vestuario:
Luna Rosato y Carola
Correa
Diseño de máscaras y
Pelucas:
Gabriela Aurora
Fernandez

Realización de
máscaras:
Alfredo Iriarte
Asistente realización
máscaras:
Guillermina Guardia
Realización de pelucas:
Gabriela Guastavino
Fotografía e Imagen
gráfica:
Paco Fernández
Sánchez
Producción artística:
Gastón Caminotti
Asistente de dirección
y Producción:
Florencia Orce
Producción general:
Gastón Caminotti
Dirección general:
Claudio Martinez Bel
Espacio escénico:
La obra está pensada
para girar, idealmente se
solicita una sala de no
menos de 5 m. de ancho
por 6 m. de fondo.
Tiempo de montaje:
3 a 4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

La flauta
mágica

sobre La Flauta Mágica, de
E. Schikaneder y W. A. Mozart
C.A.B.A.
55 min.
Títeres.
Todo público.

SINOPSIS:
La Flauta Mágica es un cuento de hadas con
significado profundo. Sus protagonistas,
Tamino y Pamina, son dos jóvenes que deben
superar pruebas iniciáticas para crecer y
alcanzar el mundo de la luz, salir del mundo de
los mediocres e injustos e ir al encuentro de la
paz y la felicidad. En el camino los acompañarán Papageno, representante del hombre
común quien solo piensa en comer y tener una
esposa y resolverá los problemas a su manera.
Al ser una ópera la imagen articula lo increíble y
no perecedera música de Mozart, que se
escucha en su idioma original, para respetar su
obra y el juego.
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Elenco:
Pasha Kyslychko, Gabriela Marges y
Luciano Mansur Nahra.
Adaptación:
Gabriela Marges
Diseño y Realización de títeres,
Objetos y Retablo:
Pasha Kyslychko
Iluminación y Sonido:
Miguel Sinópoli
Dirección:
Gabriela Marges
Espacio escénico:
Escenario de 5 m. de ancho por 5 m.
de fondo y 3 m. de alto. Cámara
negra con patas.
Tiempo de montaje:
2,30 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

La lechera
de Carlos Correa

Tucumán.
50 min.
Comedia.
Todo público.

SINOPSIS:
Sabino y Nolasco, dos gauchos rudos
en permanente disputa, en este caso
por una vaca, están condenados a un
ritual del que no pueden escapar, la
construcción del mito machista que
ambos sostienen. Pero entre las
grietas de esa mascara monstruosa
asoma también la fragilidad de sus
existencias. La contracara es un
pájaro, dueño de las alturas y de su
destino, que ama y se sumerge en las
dulces complejidades que cada amor
le depara. ¿Y la vaca lechera?
Protagonista ausente, ella ha
elegido, y en su elección declara su
rebelión.

Elenco:
Martín Lombardelli, Jose
Gramajo, Pablo Vera y
Fernando Jalil
Asistencia Técnica:
Carlos Lozano.
Diseño de iluminación:
Carlos Correa.
Dramaturgia y Dirección
general:
Carlos Correa
Espacio escénico:
El espectáculo puede ser
representado tanto en
espacio convencionales como
no convencionales, que esté
contenido acústicamente. Se
realiza con música en vivo sin
micrófono. Medidas mínimas
5 m. por 5 m.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

La República
Análoga
de Aristides Vargas

Río Negro.
90 min.
Comedia.
Público adulto.
SINOPSIS:
Todo el teatro de Arístides Vargas trabaja desde la
memoria. Los personajes hablan desde lo que
recuerdan porque lo vivieron:“¿Cómo pretendíamos
fundar una nueva república utópica? Todos los
intentos en nuestra corta vida republicana no han
tenido éxito… La sustancia de nuestra república
será el fracaso desde un comienzo… ¿Acaso no
soñamos una república diferente?...Cuando nada se
mueve nos morimos, es una muerte dinámica y para
siempre, es un instante, puede ser una hora o diez
días, en que la independencia es como una
sensación que no depende de nosotros…Toda
liberación tiene sus diez segundos o sus diez días
que estremecen el alma…” La República Análoga,
juega con el pasado de Nuestra América, espejando
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este presente tan duro. Es la república perdida
que todos soñamos con recuperar. Una casa,
un espacio tiempo indefinido, actual, muy
actual. Es la obra elegida por LHC para celebrar
sus 30 años de utopías.
Elenco:
Magui Reyes
"BEATRIZ"
Garza Bima"TORRES"
Paula Quintana
"MADRE"
Tulio Hajos "OMAR "
Carlos Massolo
"DR.CARPIO"
Claudio Granados
"CHESTER"
Pablo Scalamogna
"MORALES"
Marcos Aguilera
"RENZO"
Mariana Calcumil
"MUCHACHA
Luces:
Dio Fernández
Sonido:
Gastón Carrasco
Asistente de
dirección y
Coreografía:
Carol Yordanoff

Escenoplástica y
Vestuario:
Mariana Gutiérrez.
Música:
Heraldo Rosales
Asistentes de
Producción:
Mariela Marini-Marcos
Següino Martínez
Realización:
Grupo de Teatro
NUESTRAMERICA
Dirección:
Guillermo Troncoso
Espacio escénico:
Espacio escénico
necesario:
11 m. x 7 m. y 4,50 m.
(alto a barral o parrilla)
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

La revoluta
de Diego de Miguel

Buenos Aires.
65 min.
Farsa.
Público adulto.

SINOPSIS:
En algún momento de la década de 1970, la
quinta brigada de la Logia de los Cordeleros
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 luego de un demasiado largo
exilio en París, y una estrafalaria máquina de
efecto letal. El plan ha sido trazado con
precisión matemática y no puede fallar. Pero
cuando todo parece conducir a la victoria
inexorable, el azar mete la cola y nos enseña
que la revolución no es ‘soplar y hacer
botellas’.

Elenco:
Fabián Andicoechea "Momoro"
Claudio Cogo "Lumumba"
Edgardo Desimone "Graco"
Juan Felipe Hernandorena
"Kropotkin"
Niem Nitai "Fidelio"
Iluminación:
Claudio Cogo
Escenografía y Vestuario:
Julieta Sargentoni
Producción:
Viejo Almacén ‘El Obrero’
Dramaturgia y Dirección:
Diego de Miguel
Espacio escénico:
Espacio escénico de dimensiones
mínimas de 6 m. x 6 m., con
salidas laterales y pared de fondo.
El dispositivo escenográfico
consta de una mesa-máquina de
aproximadamente 1,5 m. x 0,7 m. x
0,60 m. y tres banquitos de
aproximadamente 45 cm. de
altura. En la pared del fondo debe
poder colgarse un cuadro.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

La Sala Roja
de Victoria Hladilo

C.A.B.A.
70 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
Un jardín de infantes. Una reunión de padres.
Un grupo de adultos convive forzadamente
para tratar de coordinar y acordar todo tipo de
detalles que involucra a sus hijos. Defender las
necesidades de sus niños es la excusa para
expresar las pretensiones individuales e
imponer opiniones como verdades. Deseos,
secretos y frustraciones aparecen, convirtiendo
la tarea en una disputa de ego y poder. Al final
sólo queremos lo mejor… para nosotros
mismos.
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Elenco:
Manuel Vignau,
Julieta Petruchi,
Victoria
Marroquín,
Carolina
Marcovsky,
Axel Joswig,
Victoria Hladilo
Diseño de
escenografía e
Iluminación:
Magali Acha
Diseño de
vestuario:
Susana Berrio
Diseño de
sonido:
Ignacio Viano
Fotografía:
Luis Abadi
Diseño gráfico:
Trineo
Producción
ejecutiva:
AMAH
Asistencia de
dirección:
Catalina Augé y
Natalia

Rodiguez
Co-dirección:
Cinthia Guerra
Dirección:
Victoria Hladilo
Espacio escénico:
Espacio mínimo
requerido 8 m. x 6 m.
(de ser mas grande
el espacio deberán
proveerse
tapones-bastidores
negros y telón de
fondo negro) - a
definir con cada
espacio.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

La verdad de
los pies

Estudio equívoco sobre el
comportamiento humano

de María Jazmín Sequeira, Carolina Cismondi
Duarte, Alberto Martín Suárez, Ana Margarita
Balliano, Gabriel Andrés Pérez, César Agustín
de Medeiros, Manuel Ignacio Moyano

Córdoba.
60 min.
Comedia dramática.
Público adulto.
SINOPSIS:
Una habitación para observar a los otros y una
empresa utópica: estudiar lo humano; exponer
nuestras incoherencias, nuestros fracasos y deseos.
“La Verdad de los pies. Estudio equívoco sobre el
comportamiento humano” propone historias
cotidianas que se van enlazando mientras dan cuenta
de algunos de los grandes temas: el amor romántico,
la crianza de los niños, los mitos fundantes de lo
social, las fronteras, el Arte. Una obra de gran
despliegue físico, textos incisivos y giros humorísticos que se deja habitar desde múltiples miradas.

Elenco:
Ana Margarita
Balliano,
Carolina
Cismondi,
Gabriel Pérez,
Martín Suárez
Diseño sonoro y
Dramaturgia:
César de
Medeiros
Asistencia de
dirección y
Dramaturgia:
Manuel Ignacio
Moyano
Diseño
escenográfico:
Luciano
Delprato,
Juliana
Manarino
Tachella
Realización
escenográfica:
Juliana
Manarino
Tachella, Franco
Muñoz, Diego
Trejo, Matías
Unsaín

Diseño de
iluminación:
Luciano Delprato
Diseño gráfico:
Malena Cismondi y
Martín Suárez
Producción:
Cecilia Pasquini
Dirección:
María Jazmín
Sequeira
Espacio escénico:
Dimensiones
mínimas del
espacio escénico
(sala). Ancho:
7,5m. Alto: 4,5m.
Profundidad:
6,5m.
Tiempo de
montaje:
4 a 5 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1,30 hs.
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INT Presenta

Las aventuras
del gaucho
Calandria
(adaptación realizada por Raul Dayub
del texto original de Martiniano
Leguizamón, Calandria)

Entre Ríos.
60 min.
Grotesco Gauchesco.
Todo público.
SINOPSIS:
“Las aventuras del gaucho Calandria”
(adaptación realizada por Raul Dayub
del texto original de Martiniano
Leguizamón, Calandria) es un espectáculo callejero que con mucho humor
narra las andanzas de Calandria, un
gaucho que se ve en la encrucijada de
seguir cantándole a la libertad o elegir
entre el amor y el trabajo rural.
Calandria, un gaucho que se andará
floreando como iguana entre la paja.
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Elenco:
Leandro Bogado; Paula Righelato;
Norman Maximiliano Boyero; Juan Carlos
Izaguirre y Ezequiel Caridad
Vestuario:
Laly Mainardi – sastrería teatral municipal
de Paraná
Escenografía:
Alfredo Godoy Wilson
Fotografía:
Marcos Priolo
Video:
Ivo Betti
Técnica:
Verónica Sphan
Asistente de dirección:
Luciana Obaid
Producción:
Calandrias
Dirección general:
Juan Carlos Izaguirre
Espacio escénico:
Preferentemente espacio tipo picadero
con gradas frontales. 8 m. largo,
7 m. ancho y 4 m. de altura.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Las tres
hermanas
de Antón Chéjov. Traducción al
castellano de Mario Kaplun y Galina
Tolmacheva. Versión libre de de
David Picotto.

Córdoba.
90 min.
Comedia dramática - Multimedia.
Público adulto.
SINOPSIS:
Esta versión de Las Tres Hermanas
encuentra a los personajes del reconocido
autor Ruso Anton Chéjov en un mundo
particular: un mundo atravesado por el cine.
Olga, Masha e Irina Prózorov viven en un
pequeño pueblo de Rusia a comienzos del
siglo XX. Allí viven entre penas, angustias,
deseos e ilusiones; entre lo mudo y lo
sonoro; entre grises y colores; entre una
pantalla y los espectadores.

Elenco:
Estefanía Moyano, Analía
Juan; Alicia Vissani, Diego
Haas, Nelson Balmaceda,
Luciana Sgró Ruata.
Tramoyista tras escena:
Ariel Merlo
Voces en off:
Mariana Roldan, Laura Ortiz,
Rodrigo Fonseca, Hector
Lujan, Lucia Miani y Julieta
Daga.
Diseño lumínico:
Simón Garita Onandia
Diseño sonoro:
Horacio Fierro
Proyecciones:
Belen Castillo
Dirección de arte:
Ariel Merlo
Dirección general:
David Piccotto
Espacio escénico:
Mínimo de montaje óptimo:
Boca de escena: 11 m. Fondo:
10 m. Altura: 6 m. Espacio
mínimo de montaje reducido:
Boca de escena: 7 m. Fondo:
6 m. Altura: 4,00 m. Parrilla o
peine: Altura óptima: 5,70 m.
Telería: Telón de foro 4 patas

a ambos laterales. Se requiere
quitar bambalinas. En caso de
una boca demasiada ancha
se requiere arlequines para
acotar el ancho. Montaje:
Para el montaje de la
drapearía (cortinas)
translúcidas se puede
solucionar con rieles de
alambre de acero o cable
acerado anclados desde
tensores. Para el montaje de
la pantalla translúcida (tul de
proyección) de boca escena
puede guiarse desde varas de
metal o madera para ser
elevada hacia parrilla desde
tiros. En caso que la parrilla se
encuentre a una altura
superior a la óptima
establecida.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1,30 hs.
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INT Presenta

Lo que
esconden los
sombreros
de Gabriela Garro

Mendoza.
55 min.
Teatro musical.
Todo público.
SINOPSIS:
Tres seres distintos, especiales se acercarán al
público de una manera tierna y divertida,
creando una atmósfera de juego y reconocimiento del otro como personas diferentes pero
iguales en un encuentro creativo, imaginativo y
dinámico que invita a grandes y chicos por igual.
Mirando al sombrero como un distintivo
característico de las personas, diferenciándolas y
así enriqueciendo las situaciones a vivenciar,
desde el punto de partida que en la diversidad
radica la riqueza de una especie.
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Elenco:
Nazareno Emanuel Gauna,
Manuel Damia y Matías Manuel
González
Dirección y operación técnica:
Gabriela Vanina Garro
Espacio escénico:
Medidas mínimas 6 m. de boca
x 5 m. de fondo
Tiempo de montaje:
1,30 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Lopatológico
de Cirulaxia Teatro

Córdoba.
80 min.
Comedia dramática.
Público adulto.
SINOPSIS:
Él y ella se aman, pero ¿Qué es el amor?
¿Qué es lo natural, lo común, lo lógico en las
relaciones amorosas?
En el ambiguo paisaje de un crimen, tres
personajes buscan la verdad, inmersos en una
realidad que los elude.
La obra es un enigma a resolver con el
espectador, que como un personaje más, es
empujado hacia lo relativo, instado con amor,
dolor y humor a buscar su propio lugar ante la
pregunta ¿Qué es el amor?
SUGERENCIA: Si no sufrió por amor no la vea.

Elenco:
Elena Cerrada "Lola"
Gastón Mori "Lorenzo"
Jose Luis de la Fuente
Iluminación:
Víctor Acosta
Sonido:
Adriana Garcia
Proyecciones:
Carlos Possentini
Dirección:
Marcelo Arbach
Espacio escénico:
Ancho: mínimo 6 m.
Largo: mínimo
8 m. (optimo 12 m.) Alto:
mínimo 5 m.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Los
Beateres

(Un mundo paralelo)
de Miguel Oyarzún

Córdoba.
60 min.
Títeres para adultos.
Público adulto.
SINOPSIS:
El Teatro de Títeres El Chonchón rinde
tributo a la legendaria banda británica
mediante sus títeres de guante, recreando
algunos momentos significativos de los
cuatro fantásticos de Liverpool.
Los Beateres son los Beatles de los títeres,
viven en un mundo paralelo que coincide con
la vida real del mítico cuarteto.
En los comienzos, ya se vislumbran los
traumas y el sentimiento de soledad que
persigue a Lennon, líder del grupo; esto
repercute en sus compañeros, quienes
comenzarán a buscar una solución.
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Elenco:
Laura Ferro, Miguel y
Roberto Oyarzún
Dramaturgia:
Manuel, Roberto y
Miguel Oyarzún
Intérpretes:
Roberto y Miguel
Oyarzún
Construcción de títeres
y Escenografía:
Roberto y Miguel
Oyarzún
Vestuario:
Laura Ferro, Roberto y
Miguel Oyarzún
Edición musical:
Jorge “Pico” Fernández
Fotografía:
Virginia Srur, Nicolás
del Bell y
Rocío Oyarzún.
Puesta de luces:
Laura Ferro, Marcelo
Belluso
Diseño gráfico:
Agustín Di Mauro
Registro audiovisual:
Matías Cibanik, José
Andrés Fernandez

Operadora
técnica:
Rocío Oyarzún
Producción:
Carolina Erlich,
Laura Ferro
Dirección:
Miguel
Oyarzún y
Roberto
Oyarzún
Espacio
escénico:
Teatro de
Títeres de
guante
tradicional.
Frente 4 m.,
profundidad 4
m., alto 4 m.
Tiempo de
montaje:
3 hs.
Tiempo de
desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2018

Los Carlinga
“Shakerpir
Show”
de Fabián Carrasco y Nicolás Goldschmidt

Buenos Aires.
50 min.
Comedia.
Todo público.

SINOPSIS:
Los Carlinga es una banda literaria.
“Shakespir Show” es su espectáculo
musical y teatral basado en las tragedias y
comedias de William Shakespeare.
Alberto y Hugo Carlinga son dos hermanos
músicos que se criaron leyendo las obras
completas del autor ingles y lo tomaron
como única inspiración de sus canciones.
Su misión es grande y compleja: llevar las

enseñanzas Shakespirianas al campo
de lo Nacional y Popular.
De esta manera, recorren las rutas
del país contando con canciones
obras tales como Hamlet, Romeo y
Julieta, Otelo, MacBeth, Sueño de
una noche de verano, etc.
Elenco:
Fabian Carrasco: voz, guitarra y
acordeón.
Nicolás Gold: voz, teclado y
percusión
José Pawlin: contrabajo y coros
Asistente:
Lucas Van Esso
Dirección:
Fabian Carrasco y
Nicolas Goldschmidt
Espacio escénico:
El espectáculo puede adaptarse a
cualquier espacio escénico,
auditorios, teatros, plazas, anfiteatros. Espacio Escénico Minimo
Requerido 2 m. x 2 m.
Tiempo de montaje:
30 min.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

Los gansos
graznan un rato
y se callan
de Antón Chéjov (adaptación de Tío
Vania) Darío Levin / Adrien Vanneuville
Río Negro.
75 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Sólo una vez al año los gansos agitan sus alas
hasta que las aguas rebalsan.
En ese momento sus cantos desafinados
atentan contra la mansedumbre del día.
Sin embargo, la turbulencia no es tanta.
Luego, el río sigue su curso y el sol se esconde
en calma.
Se escuchan los grillos.
Los gansos emprenden su vuelo.
Hay que pasar el invierno.
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Elenco:
Guido Arena, Darío Levin, Kevin
Orellanes, Silvina Orlando, Marta
Roger, Adrien Vanneuville, Cecilia
Ventuala.
Asistencia de dirección:
Virginia Bernasconi
Asesoramiento artístico:
Pablo Seijo
Movimiento y Dispositivo escénico:
Cristian De Campos Morais
Iluminación:
Braian Mustafá y Juliana Benedicti
Vestuario:
Camila Mery
Producción:
Teatro Nacional Cervantes Programa TNC Produce en el país
Dirección:
Darío Levin y Adrien Vanneuville
Espacio escénico:
Espacio escénico de 8 m. x 10 m.
aproximadamente.
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Los hombres
vuelven al
monte
de Fabián Díaz

C.A.B.A.
50 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
Los hombres vuelven al monte reconstruye dos historias:
la de un hijo que se instala en el monte buscando a su
padre que ha desaparecido y la de un héroe de Malvinas
que se convierte en un bandido rural.
Estas historias y todos los personajes que las construyen
habitan en el cuerpo de un solo actor.
Un cuerpo que se despliega en el espacio instalando
múltiples capas de sentido.
Se trata de la historia de dos hombres, padre e hijo, que
nunca se han visto.
La obra da entidad dramática a esa ausencia. Sobre la
necesidad de encuentro se articula el carácter dramático
de la pieza.

Elenco:
Ivan Moschner
Músicos:
Demian Luaces
Diseño de escenografía
y Vestuario:
Isabel Gual
Diseño de luces:
David Seldes
Diseño sonoro:
Patricia Casares
Asistencia de
iluminación:
Facundo David
Asistencia de
dirección:
Naiquen Aranda
Dirección:
Fabián Díaz
Espacio escénico:
4 m. x 5 m. mínimo,
cámara negra.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de
desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

Los monstruos
de Emiliano Dionisi

C.A.B.A.
90 min.
Teatro Musical.
Público adulto.

SINOPSIS:
Claudio y Sandra saben que sus hijos
tienen cualidades únicas, que los
separan de la media. Ellos son
especiales ¿O no es así? Es cierto que
tuvieron algunos problemas de
conducta, que no hacen amigos
fácilmente y que casi nunca los invitan
a los cumpleaños. Mejor, solo un buen
padre sabe proteger a su hijo de un
mundo monstruoso ¿O no es así?
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Elenco:
Natalia Cociuffo y
Mariano Chiesa.
Músicos:
Juan Pablo Schapira,
Matías Menárguez,
Martín Rodríguez,
Gianluca Bonfanti Mele
Música y Letras:
Martín Rodríguez
Dirección musical:
Martín Rodríguez
Directores asistentes:
Juan José Barocelli,
Julia Gárriz
Diseño de vestuario:
Sol Castañeda
Diseño de iluminación:
Claudio del Bianco
Producción ejecutiva:
Sebastián Ezcurra
Producción general:
Compañía Criolla
Fotos:
Akira Patiño
Dirección General:
Emiliano Dionisi

Espacio escénico:
Caja negra. Medidas
mínimas:
6 m. x 9 m.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de
desmontaje:
45 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Los Musicleta,
tres transhumantes
tras tribus
de Pablo de la Fuente, Luciano
Guglielmino y Gustavo Portela
Buenos Aires.
50 min.
Teatro - música.
Todo público.
SINOPSIS:
Tres viajeros, tres hombres - orquesta, se
proponen iniciar una aventura juntos,recorriendo en sus naves, con la música como
vehículo, el mundo que los rodea.Un
espectáculo divertido, con humor, canciones
y reflexiones que proponen como premisa:
“Menos yo y más Nosotros”.

Elenco:
Pablo de la Fuente
"El Turbina"
Luciano Guglielmino
"El Bujía"
Gustavo Portela
"El Veleta"
Asistencia técnica:
Gabriela Díaz
Construcción de
dispositivos,
instrumentos y elementos
escenográficos:
Pablo de la Fuente
Dirección:
De la Fuente, Guglielmino,
Portela
Espacio escénico:
Espacio mínimo: 5 m.
(boca) x 6 m. (prof.) x 4 m.
(altura)
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
20 min.
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INT Presenta

Luisa

de Daniel Veronese

San Juan.
45 min.
Comedia dramática.
Público adulto.
SINOPSIS:
Luisa no se ha separado de sus
recuerdos, no ha olvidado ni el más
mínimo detalle. Y los revive con su
cabecita chiquita, apoyada sobre sus
bracitos, sobre la parecita gris. Entre las
ausencias que habitan su vida, ella
revive la necesidad de una presencia.
Mientras tanto, espera.
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Elenco:
Lorena López
Diseño de iluminación:
Natacha Saez
Realización escenográfica y Utilería:
Lanotannegra Teatro
Asistencia de dirección:
Juanfra López Búbica
Puesta en escena:
Juanfra López Búbica y Natacha Saez
Técnica:
Javier Cerimedo
Dirección:
Natacha Saez
Espacio escénico:
de 4 m. de boca x por 4 m. de
profundidad x 4 m. de altura, telón
negro de fondo (se puede hacer en un
espacio más reducido).
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Malvinas, canto
al sentimiento
de un Pueblo
de Néstor Zapata, Osvaldo Buzzo y
Litto Nebbia

Santa Fe.
70 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
César, Santiago y Marcelo son amigos de la
infancia. A sus 18 años, son arrancados
deliberadamente de sus pasiones, vidas,
amores, para ser enviados a Malvinas. Sus
sueños se ven coartados, sus miedos no
cesan y el frío llega sin clemencia hasta los
huesos.

Elenco:
Maru De Rosa "Soledad"
Juan Nemirovski "César"
Santiago Pereiro "Marcelo"
Juan Biselli "Santiago"
Sonido:
Maripí Paredes y Lucio De
Rosa
Luminotecnia:
Federico Zapata y Julián López
Comunicados:
Miguel A. Acoglanis
Puesta en escena:
Néstor Zapata
Dirección general:
Griselda De Lorenzi
Dirección:
Néstor Zapata
Espacio escénico:
Obra adaptable a espacios no
convencionales. Con 6 m. de
ancho mínimo y de 4 m. a 6 m.
de profundidad. Altura: sin
especificaciones.
Tiempo de montaje:
3 a 4 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

Medio pueblo
de Martín Giner

Jujuy.
65 min.
Comedia popular.
Todo público.
SINOPSIS:
Un personaje reconstruye la historia de
un pueblo, y prueba como un hecho
insignificante, como la caída de un
botón, puede desembocar en una
catástrofe. La historia de una mitad
antigua y una moderna por las que
transitan personajes mágicos, misteriosos, oscuros, sensibles y melancólicos
relatados con el inconfundible estilo de
Martín Giner. Una comedia donde
manda el humor atravesada por toques
de tragedia.
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Elenco:
Germán Romano
Muñecos:
Carlota Campero
Maquillaje y utilería:
Daniel Manero
Escenografía:
Edith Charo Villarrubia
Técnica:
Álvaro Manero
Dirección:
Gabriel Guzmán Pérez
Espacio escénico:
Espectáculo para Teatro
intimista, cerca del
público, sala mediana o
pequeña.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Millones de
segundos
de Diego Casado Rubio

C.A.B.A.
70 min.
Drama.
Público adulto.
SINOPSIS:
Alan es un adolescente transexual con
síndrome de Asperger. Cuando tenía cinco
años, Alan 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 todo. Esta es su historia.

Elenco:
Raquel Ameri "Alan"
Víctor Labra "Samson"
María Rosa Frega "Clarisa"
Iluminación:
Verónica Alcoba
Vestuario:
VessnaBebek
Fotografía y Gráfica:
Juan Borraspardo
Fotografías escena:
Leila Sucari
Producción ejecutiva:
Felicitas Oliden
Distribución:
Sebastián Ezcurra
Asistente dirección y
Productor general: Juan
Borraspardo
Dirección:
Diego Casado Rubio
Espacio escénico:
Caja negra. Medidas
ideales: 8 m. ancho x 6 m
de profundidad.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

Modestamente
con bombos
y platillos
de Circulaxia Teatro

Córdoba.
70 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
Cuatro actores andariegos caídos en tierra,
rodados de un sueño de atracciones magníficas, dejados en la vida como arriba de un
trapecio de circo, decididos a no aceptar la
burla del destino, se lanzan, sin red, al vértigo
de un nuevo espectáculo: una particular
versión de Juan Moreira, esperando que en el
cielo se dibuje ¡por fin! La buena estrella, se
ejercitan para fortalecerse y dar batalla a las
circunstancias, que parecen empecinadas en no
permitirles el éxito, que de verdad se merecen…

65

Elenco:
Edgardo: José Luis de la Fuente
Beto: Gastón Mori
Polito: Marcelo Arbach
Gregorio: Victor Acosta
Sonido:
Carlos Possentini
Luces:
Adriana García
Idea, Realización general y Puesta
en escena:
Cirulaxia Contra Ataca Teatro
Dirección:
Elena Cerrada
Espacio escénico:
7 m. de boca, 8 m. de profundidad,
5 m. de alto. Cámara negra. La
cámara negra puede estar a los
costados, pegada a la pared, al
fondo tiene que haber un espacio
de 2 m para poder aforar por
detrás.
Tiempo de montaje:
7 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Molavin
de Tato Villanueva.

Buenos Aires.
50 min.
Teatro-Clown.
Todo público.

SINOPSIS:
Se puede olvidar la verdad
repitiendo una mentira, una nube de
humo espeso e intangible. ¿Una
ópera bufa que cuenta la historia y
las visiones de un vendedor de
humo que, cansado de mentir,
decide arriesgar su vida por un
ideal?

Elenco:
Tato Villanueva
Producción general:
Leticia Vetrano
Diseño de iluminación:
Nano Cano
Vestuario:
Celina Santana
Accesorios:
Ana María Lemos
Escenografía y Utilería:
Ninu Alcázar
Diseño gráfico:
Nahuel Tufró
Colaboradores
creativos:
Proyecto Migra, Azis
Gual, Víctor Tomate
Avalos, Nicolas Barsoff,
Santiago Oveja
Blomberg
Dirección:
Tato Villanueva

Espacio escénico:
El espectáculo se
puede adaptar a
diferentes escenarios: caja italiana,
escenario semicircular y gran soporte.
Espacio al aire libre.
Medidas mínimas: 5
m. x 5 m.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de
desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

Naturaleza
Rota

de José S. Guirado y Gustavo Guirado

Santa Fe.
60 min.
Clown y teatro de objetos.

Todo público.
SINOPSIS:
Un Clown inventa un mundo a base de
pedazos, retazos y desperdicios rescatados
del olvido, de rincones perdidos o despreciados por la sociedad de consumo.
En telarañas de luces y sombras se enfrenta a
la rebelión de seres y objetos que parecen
tener vida propia. Todo compuesto en un
tono poético que remite a los cuentos de
hadas.
Humor, teatro, clown, circo, danza y la
participación del público entretejen una pieza
contemporánea y en homenaje a todos los
rotos del mundo.
Una reflexión lúdica para compartir en familia.
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Elenco:
José S. Guirado
Vestuario:
José Guirado y
Ramiro Sorrequieta
Escenografía:
José Guirado, Julien
David y
Marcel Arsanto
Técnico de luces:
Nahuel Pisani
Técnico de sonido:
Paula Torres Pumini
Voz en off:
Alba Doncel
Música original:
Mª Teresita Di Marco
Dirección:
Gustavo Guirado
Espacio escénico:
Es preferible que en
la sala se pueda
lograr el oscuro
total.
Espacio mínimo: 6
m. largo, 6 m. ancho
y 4 m. de altura.
Más 2 patas u
hombros, una a cada

lado del escenario
para entrada y
salida de los
personajes.
Tiempo de
montaje:
4 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Nazario. El gurí
del monte
de María Laura Gallo

Córdoba.
55 min.
Teatro danza.
Todo público.
SINOPSIS:
En Riacho Hé-Hé nace Nazario. Él no quiere
brazos que lo acunen, quiere brazos toboganes, piernas trampolines, cuerpos aviones. No
quiere caminar como su mamá o su papá, él
quiere reptar como la serpiente, correr como
el yaguareté, volar como el pájaro biguá. En
cuatro patas huye, se pierde en la selva.
Lo encuentran, lo llevan a un asilo, lejos de la
selva.
Los médicos lo ponen de pié, lo calman.
Nazario no quiere dormir, quiere correr hasta
donde se juntan el verde y el cielo.
Corre, escapa, atraviesa los muros.
Quizá corrió más rápido que el yaguareté,
quizá voló como el pájaro biguá.

Elenco
Roberto Santiago
Delgado, Rocío
Consuelo Gozálvez,
Ana Lucia Molina,
Sofía Piñero Gallo
Composición musical:
Cruz Zorrilla
Músicos invitados:
Caro Pérez, Marcos
Bueno
Diseño y Realización
escenográfica:
Matías Unsain
Diseño y realización
de vestuario:
Telma Cataldi
Diseño y Realización
de máscaras:
Laura Demarco
Diseño y Realización
de títeres:
Aníbal Arce
Diseño de luces:
Santiago San Paulo
Diseño gráfico:
Marcos Peñéñory
Asistencia
coreográfica:
Rocío Gozálvez

Operador de
luces:
Erick Sánchez
Operadora de
Sonido:
Rocío Gozálvez
Dirección:
María Laura Galllo
Espacio escénico:
Un espacio de 5x5
m., y de 3 m. de
alto como mínimo.
Tiempo de
montaje:
3 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Nenúfares, un
espectáculo
puto
de Sergio Abbate y Pablo Tibalt
Santa Fe.
75 min.
Absurdo.
Público adulto.

SINOPSIS:
Copito está en su departamento en París,
intentando escribir, viste un kimono de seda
estampado, bebe Mirabelle, lo aturde el
llamado telefónico constante de su abuela
materna desde la Argentina. Llega el público.
Entonces este autor empieza a contar. Hace
florecer sus personajes: una madre hiperbólica,
su candorosa hija y una bailarina que viene de
la China se reencuentran. Copi lleva a sus
criaturas al pasado y al futuro, los nenúfares
empiezan a girar desparramando palabras e
imágenes, en un inquieto espiral, dulce, rosado
y pegajoso.
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Elenco:
Gerardo Casas,
Edgardo Dib, Lucas
Ruscitti y Pablo
Tibalt
Fotografía:
Leonardo Gregoret
Diseño y Realización de vestuario:
Osvaldo Pettinari
Asistente de
vestuario:
Mariano Franco
Diseño de espacio
escénico y Objetos:
Pablo Tibalt
Maquillaje:
Lucas Ruscitti
Selección Musical:
Sergio Abbate,
Edgardo Dib y
Pablo Tibalt
Diseño de
iluminación:
Edgardo Dib , Pablo
Tibalt
Asistencia de
dirección:
Daniel Acosta,
Leilen Bouchet

y Leonardo
Gregoret
Equipo de puesta
en escena:
Edgardo Dib Pablo Tibalt
Dirección:
Pablo Tibalt
Espacio escénico:
6 m. x 6 m.
Tiempo de
montaje:
4 hs.
Tiempo de
desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Niebla. Hasta
que dejemos
de soñarnos
de Andrea Ramos

Santa Fe.
35 min.
Danza teatro
Público adulto.
SINOPSIS:
Una propuesta estética despojada de elementos,
se sostiene con climas musicales planteados
desde el lenguaje cinematográfico, con un
planteo espacial y lumínico que busca hundir los
cuerpos en lugares poco visibles en una recopilación de acontecimientos que le dan dinámica e
incertidumbre al desarrollo, llevando al espectador a un dialogo abierto. Transportación visual y
emotiva a un lugar único y desconocido proponiendo al espectador un clima épico y onírico.

Elenco:
Eugenia San Pedro, Emilia
Massaseci y Maria Taglioni
Diseño e Iluminación:
Marcelo Diaz
Diseño de vestuario:
Cristian Ayala
Maquillaje:
Ramiro Sorrequieta
Dirección:
Andrea Ramos
Espacio escénico:
6 m. de ancho y 9 m. de
fondo. Puede ser en
teatro a la italiana si
tuviese estas dimensiones
o en espacio no convencional con el mismo
requisito.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Nuestro
Vademecun
de Grupo de los Delincuentes

Córdoba.
70 min.
Comedia dramática.
Público adulto.
SINOPSIS:
Nuestro Vademécum muestra al grupo
desguazado por sus propios miembros:
faena cruel que deviene acto amoroso.
Último espectáculo para exorcizar el
tormento de la persistencia de un grupo
que lleva treinta y dos años de acción
teatral.
En esos años pasaron muchas cosas, pero
en lo que dura Nuestro Vademécum
caben, sabiéndolas acomodar, cuestiones
generacionales, efluvios poéticos, juegos
y confrontaciones, semblanzas, exaltación y furor.
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Elenco:
Bati Diebel, Galia Kohan,
Giovanni Quiroga, Estrella
Rohrstock
Asistente de grupo:
Florencia Cisnero
Técnica:
Sergio Gallego
Dirección:
Paco Giménez
Espacio escénico:
Convencional y No convencional.
Dimensiones mínimas del
espacio escénico real: 8 m. de
ancho x 10 m. de largo x 4 m. de
Altura.
Superficie: Uniforme (para
deslizarse con facilidad). Una
entrada y salida para el público y
una para los actores Camarines a
Parrilla para iluminación o
barrales.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Operativo
Pindapoy
de Jorge Villegas

Córdoba.
80 min.
Teatro político.
Público adulto.
SINOPSIS:
Un grupo de jóvenes secuestra a un ex
presidente. Secuestra a un genocida. Lo
somete a un “juicio revolucionario”. Lo
condena. Lo fusila. Nace una organización
armada. La violencia en manos del pueblo es
justicia, dijo Perón. A El responden los jóvenes.
Los jóvenes montoneros. “Cinco por uno, no
va a quedar ninguno”. Le vamos a preguntar
por qué bombardeó Plaza de Mayo. Por qué
ocultó el cadáver de Eva Perón. Le vamos a
responder a su violencia con más violencia.
Los setenta. Un país en llamas. Los jóvenes
quieren el poder. El cielo por asalto. Operativo
Pindapoy.

Elenco:
Rubén Gattino, Matías
Unsain y Santiago San
Paulo
Asistencia de dirección:
Diego Trejo
Diseño y Realización
sonora:
Cruz Zorrilla
Vestuario:
Edgar Tula
Visuales:
Rodrigo del Canto y
Esteban Loeschbor
Máscaras:
Patricia Ávila
Co-producción:
Zéppelin Teatro / Teatro
La Estación
Dirección:
Jorge Villegas
Espacio escénico:
Espacio escenico mínimo
6 m. x 6 m.
x 4 m. de altura.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
72

INT Presenta

Orfeo y
Eurídice
de César Brie.

C.A.B.A.
60 min.
Drama.
Público adulto.
SINOPSIS:
Liza y Sofía nos cuentan su historia de amor
que comienza en Tucumán. Las dudas, la
ternura, la timidez, el compañerismo. La vida y
la intimidad compartida que se verán afectadas
por un suceso inesperado. Ese episodio hará
devenir a Sofía y a Liza en Orfeo y Eurídice.
Basada en un hecho real ocurrido en Italia, el
caso de Eluana Englaro. La obra plantea
interrogantes acerca de la vida y la muerte.
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Elenco:
Sofía Diambra, Liza
Taylor
Música original:
Pablo Brie
Prensa:
Carolina Alfonso
Dirección:
César Brie
Espacio escénico:
Cámara negra.
Medidas ideales:
7 m. x 8 m. El
público debería
poder ver el piso
del escenario.
Tiempo de
montaje:
6 hs.
Tiempo de
desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2018

Paisaje
de Pablo Longo

Mendoza.
50 min.
Thriller.
Público adulto.

SINOPSIS:
Thriller de tinte realista, narra el
encuentro de una joven pareja que
queda varada en medio de una gran
tormenta de nieve en los bosques del
sur. Buscando refugio, debido a que la
joven está embarazada, acceden a
pasar la noche en una inhóspita casa
habitada por un extraño anciano.
La noche se volverá aún más oscura
cuando inesperadas situaciones se
desencadenen entre quienes habitan
ese paisaje y se han mimetizado con él;
y quienes lo visitan, los huéspedes que
comienzan a transitarlo y a temer
mientras van descubriéndolo.

Elenco:
Melisa Lara, Cristian Di Carlo,
Mary Dillon y Alejandro
Manzano
Diseño y Operación de sonido:
Longo
Diseño de luces:
Wally Sánchez Longo
Diseño de vestuario:
Ayelén Bonelli
Diseño y Realización
escenográfica:
Andrés Guerci
y Wally Sánchez Longo
Coordinador escenográfico:
Andrés Guerci
Dirección:
Pablo Longo
Espacio escénico:
Altura: 2,20 m. - Ancho: 7 m.
Profundidad: 4 m. / Se montan
4 paneles y 1 puerta.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

Parece ser
que me fui

de Marina Barbera y Raquel Sokolowicz

C.A.B.A.
45 min.
Teatro clown.
Todo público.
SINOPSIS:
Por una hendija –nadie sabe si en la
pared o en su cabeza– se filtra el
mundo.
Si hubiera una ventana Marta la abriría
y espiaría.
Si hubiera un precipicio, intentaría
volar. ...
Viajaría sin hoja de ruta... Tal vez le
daría miedo, pero lo haría igual.
Nada de esto hay y sin embargo todo
sucede.
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Elenco:
Marina Barbera
Diseño de iluminación:
Ricardo Sica
Música original:
Agustín Flores Muñoz
Fotografía:
Jorge Crowe
Diseño gráfico:
Andrés Kyle
Asistencia de dirección y Producción:
Mariano Mandetta
Dirección:
Raquel Sokolowicz
Espacio escénico:
Medidas requeridas de mínima (puede
ser más grande, pero no menos): 7 m.
de boca x 8 m. ó 9 m. de profundidad
Preferentemente a nivel del suelo, y que
el estado del piso permita delimitar un
cuadrado de 4 m. x 4 m.
Puede ser escenario “a la italiana”, pero
lo ideal es que la altura del mismo le
permita ver a los espectadores el
cuadrado donde se desarrolla la acción.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
10 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Patagonia
y Olvido
Única versión teatral de La Patagonia
Revelde de Osvaldo Bayer
de Pablo Felitti

Santa Fe.
65 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
Los espectros son traídos a nuestro presente
desde la fosa común de la historia.
Vuelven para que la injusticia a la que fueron
sometidos no se esfume en los laberintos del
olvido. Son apenas 2 de los más de mil huelguistas
asesinados en 1921 en la Patagonia. Cuentan lo
que fue silenciado y ocultado por décadas de
vergüenza y complicidades. Son testigos
presenciales de un juicio, que es una vieja deuda,
que pretende develar culpas y responsabilidades;
en él, dos obreros cuentan y muestran todos los
componentes del conflicto, que luego terminaría
con fusilamientos masivos de hombres inocentes.

Elenco:
Ramiro Lollo y Cielo
Pignatta
Diseño y Construcción de
escenografía y objetos:
Maximiliano Arana y Juan
Manuel Arana
Diseño y Realización de
vestuario:
Paola Fernández
Dibujos y Pinturas:
Juan Angel Ceballos
Producción general:
La Comedia de Hacer Arte
Dirección:
Pablo Felitti
Espacio escénico:
Plano y libre. Dimensiones
no menores a
4 m. x 4 m. Sin alfombra.
Adaptable a espacios
convencionales y no
convencionales.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Plopo
vendedor de
ilusiones
de Martin Ahrens

Córdoba.
40 min.
Teatro de actores, objetos, máquinarias
y marionetas de hilo.
Todo público.

SINOPSIS:
“¡Vendo sueños con gusto a caramelo,
fantasías, historias maravillosas que despiertan
la alegría!”
Un pequeño vendedor de Ilusiones despliega su
diminuta máquina mágica y comienza la función
ante los ojos maravillados de los pueblerinos.
Pelusa, la niña más curiosa, cumple su sueño:
ser más grande.Y el vendedor de Ilusiones la
lleva de viaje al Paìs de la Imaginación, donde
siempre será feliz. La macana es que se
encuentra con algunas peripecias con las que
no contaba.....
77

Marionetistas:
Florence Guilbert,
Martin Ahrens.
Música original y
Banda sonora:
Riqui Collado
Asesor teatral:
Roby Murphy
Técnico de luces y
Sonido:
Lucas Juarez o
Wendy Ahrens.
Diseño de marionetas, Maquinarias,
estructura y
Escenografía:
Martin Ahrens
Realización:
Puli Ahrens, Wendy
Ahrens, Juan Prassel,
Martin Ahrens
Colores:
Danira del Pino,
Wendy Ahrens y
Alejandro Sombra
Vestuario y Telones:
Lucía Ahrens
Diseño gráfico:
Charlie Oviedo

Fotos:
Ailu Barra
Video:
Fernando de la
Barrera
Dirección:
Martin Ahrens
Espacio
escénico:
Espacio
escénico: 4 m.
de ancho x 2
m. de profundidad x 2,70 m.
de alto
Tiempo de
montaje:
3 hs.
Tiempo de
desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2018

Prueba y error
de Juan Pablo Gómez

C.A.B.A.
90 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Prueba y error es un drama pulsional que
avanza de a saltos en torno a la vida de un
artista plástico frustrado y la relación con su hija
de 10 años.
Sergio Grey está ciego a todo lo que pasa a su
alrededor: el desamparo de su mejor amigo, la
relación con su hermana y el cuidado de la niña.
Estos vínculos conforman un universo familiar
tal como el director John Cassavettes los
presentaba: el maltrato a los más débiles nacido
de la frustración, los hijos como testigos de la
furia de sus padres, el deterioro psíquico de los
personajes y una ansiedad generalizada por
vivir.

Elenco:
Alejandro Hener,
Nahuel Cano,
Patricio
Aramburu,
Anabella
Bacigalupo,
Malena Moirón,
Alejandro Ruise y
Angeles Piqué
Música e
Interpretación:
Santiago
Torricelli
Pianista invitada:
Laura Antonelli
Vestuario:
Paola Delgado
Diseño de
iluminación:
Matías Sendón
Diseño espacial:
Cartonero
Gondry
Diseño gráfico:
María Laura
Valentini
Fotografías:
M.L Valentini/
Pigu Gómez

Casting:
María Laura Berch
Asistencia general:
Sofía Etcheverry
Asistencia de
dirección:
Marcela Padvalskis
Producción:
Compañía Un
Hueco
Dirección:
Juan Pablo Gómez
Espacio escénico:
El espacio escénico
requiere de un
mínimo de 12 m. x 8
m. El piso puede ser
optativo dependiendo del tipo de
escenario.
Preferiblemente
escenario no
elevado con platea
en gradería.
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Quiero decir
te amo
de Mariano Tenconi Blanco

Neuquén.
90 min.
Melodrama.
Público adulto.
SINOPSIS:
Una joven se enamora de un hombre que ve
por azar en un accidente automovilístico.
Comienza a escribirle cartas de amor que la
esposa del hombre captura, y que serán fuente
de inspiración para la escritura de su diario
íntimo. Un juego epistolar. Una obra de género
melodramático. 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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Elenco:
Jorgelina Balsa y
Clara Miglioli
Diseño del
espacio:
Valeria Conte
Mac Donell
Vestuario:
Jorgelina Balsa y
Juan Parodi
Diseño de luces y
Operación
técnica:
Cristian Domini
Asistente de
dirección:
Santiago Ferrería
Producción:
Jorgelina Balsa y
Grupo Humo
Negro
Dirección:
Juan Parodi
Espacio escénico:
Espacio escénico
a tres frentes, con
público en los tres
frentes. Medidas
del espacio

escénico sin público:
4 m. x 4 m. Espacio
con público:
10 m. x 10 m.
(mínimo) Gran parte
de la obra ocurre a
nivel de piso, por
eso solicitamos que
el nivel de altura
entre una fila y otra
de espectadores sea
como mínimo de 40
cm, de lo contrario
no se podrá
visualizar la escena.
Lo óptimo es contar
con no más de dos o
tres filas de
espectadores por
cada uno de los
lados. La propuesta
requiere de gran
intimidad y cercanía
de los espectadores
con la escena.
Tiempo de montaje:
7 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Quijote a
la cabeza
De Miguel de Cervantes Saavedra.
Adaptación de Claudia Peña
y Fernando Arancibia

Salta.
60 min.
Teatro de títeres.
Todo público.
SINOPSIS:
Las ventas, los molinos, las llanuras manchegas, Dulcinea,
Andrés y su patrón, el León, Ginés… Excusas para sentir,
al decir de Vargas Llosa: “…esa extraña alianza que es la
del sueño y la vigilia, lo real y lo ideal, la vida y la muerte,
el espíritu y la carne, la ficción y la vida”.
Eso, la relación entre la ficción y la vida, tema primordial
en la novela de Cervantes, es la base de esta puesta en
escena.
A la vista del público queda lo que ocurre en la intimidad
del retablo, los engranajes de la máquina escénica.
A la vista del público late el “corazón” de La Faranda.

Elenco:
Fernando Arancibia y Claudia
Peña
Selección y adaptación de textos:
Claudia Peña
Diseño y construcción de Quijote;
Diseño de iluminación, Diseño y
construcción de retablo;
Diseño y Construcción de
mecanismos de títeres:
Fernando Arancibia
Selección musical;
Diseño y Construcción de
muñecos;
Diseño y Confección de vestuario,
utilería, escenografía, montaje;
Operación de iluminación y
Sonido;
Producción y Dirección:
Claudia Peña y Fernando
Arancibia
Espacio escénico:
7 m. de frente por 5 m. de
profundidad y una altura mínima
de 4 m.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.
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INT Presenta

R

de Manuel Venturini y Juan Venturini

Santa Fe.
55 min.
Comedia de teatro y títeres.
Todo público.
SINOPSIS:
En un viejo teatro abandonado viven, sueñan y
crean cuatro particulares artistas quienes una
vez más ven afectada su cotidianeidad por la
presencia de un intruso que quiere adueñarse
de su amado lugar. Lali, Claudio, Walter y
Marcos Aurelio, ponen en macha su ensayado
plan para echar al clásico autodenominado
“propietario” que viene a “tirar todo abajo” y se
calzan sus trajes de fantasmas y despliegan
sus artilugios de embrujo, pero está vez algo
sale mal y son descubiertos. Rodolfo, el
empresario, ve entorpecido su negocio por lo
cual decide eliminar a estas cuatro “alimañas”
utilizando todo
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Elenco:
Juan Venturini, Sebastián Santa
Cruz
y Mónica Alvarez
Asistencia técnica:
Augusto Pastore
Diseño de escenografía:
Lisandro Schurjin
Realización de la escenografía:
Marcos Paiani
Arreglos y Canciones para la obra:
Franco Bongioanni (percusionista
invitado Jorge Mockert)
Costuras, Confección, Vestuarios
de los títeresy Telones:
Lucía Galan, Melisa Guerrero,
Florencia Osuna y Antonia
Rodriguez.
Dirección:
Manuel Venturini
Espacio escénico:
Espacio escénico: 5.5 m. de frente
por 3 m. de fondo. Espacio cerrados
y abiertos.
Tiempo de montaje:
45 min.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Representación
nocturna del
Marqués de
Sebregondi
de Matias Martinez.
Santa Fe.
50 min.
Tragedia.
Público adulto.
SINOPSIS:
Este es un espectáculo que gira en torno al
universo del poeta Osvaldo Lamborghini,
tomando como disparador su relato “El niño
proletario” como excusa para hacer una crítica
del pensamiento y accionar de las clases
dominantes por sobre las clases dominadas.
Un espectáculo que deja al descubierto el
proceder de la burguesía, donde la idea del
cuerpo del otro (el proletario) sólo sirve a fines
de uso, abuso y aniquilación cuando el cuerpo
no es más útil para la explotación.

Elenco:
Martín Fumiato,
Matias Martinez y
Matias Tamburri
Piano:
Matias Tamburri
Supervisación
espacial y
Escenográfica:
Cristian Grignolio
Arte de telones:
Romina Carrara
Montaje y Técnica:
Federico Fernández
Salafia
Maquillaje y
Vestuario:
Ramiro Sorrequieta
Dirección:
Matias Martinez
Espacio escénico:
Espacio de 5 m. de
ancho x 5 m. de
fondo x 8 m.de alto
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de
desmontaje:
2 hs.
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INT Presenta

Rescate
emotivo
de Walter Velázquez

C.A.B.A.
60 min.
Comedia para toda la familia.
Todo público.
SINOPSIS:
Don Carlos Calostro Meconio, payaso argentino
de 84 años se encuentra internado en un
geriátrico, solo. Calostro repasa los acontecimientos históricos de nuestro país y del mundo en los
últimos años: un payaso anciano con alzhéimer
intentando hacer recordar a un país entero.
Calostro fue payaso toda su vida, de las familias
de payasos que comenzaron la profesión en su
país. No se sabe si no recibe visitas porque no lo
dejan recibirlas o porque está solo, él dice tener
nietos, Pero no vienen nunca a verlo.
Calostro está de vuelta!!… No sabemos hasta
cuándo.
Seguramente hasta que lo encuentren.
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Diseño de luces:
Ricardo Sica
Escenografías y
Objetos:
Ariel Vaccaro
Alfiler de Gancho:
Vestuarios y
Caracterizaciones:
Soledad Galarce
Entrenamiento físico
y Coreografías:
Julieta Cancelli
Dibujo:
Valeria Stilman
Diseño gráfico:
Martin Acosta |
Capear!
Fotografía:
Alejandro Palacios
GianCarlo Pia Magione
(DA3)
Francisco Corral
Asistencia de
dirección:
Paola Mosca
Productor ejecutivo:
Norberto Cosentino
Dirección general:
Walter Velázquez

Espacio
escénico:
6 m. x 6 m.
mínimo
(adaptable en
espacios
reducidos
o muy amplios)
Tiempo de
montaje:
2 hs.
Tiempo de
desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Río arriba
de Leonardo Volpedo

C.A.B.A.
50 min.
Fantástico.
Todo público.

SINOPSIS:
¡Qué tienes mi tierra roja, que a todas partes
te llevo!" (Ramón Ayala)
En la noche azul, la selva verde es atravesada
por un río naranja. Un Mono es el encargado
de que nada altere ese paisaje hasta que llega
un visitante amenazante...
Una obra sobre leyendas guaraníes que
combina el teatro de títeres y objetos, la
actuación y la tecnología aplicada al arte en
pos de un relato fantástico para niños.
Las leyendas son "Yacy y los seres primitivos",
"El árbol del Timbó", "Cuento del gurí y pecarí",
""La Flor del Irupé" y "Leyenda del Pombero".

Elenco:
Leonardo Volpedo
Realización de títeres:
Daniela Calbi
Realización audiovisual
y Manipulación digital
en tiempo real:
Sebastián Pascual
Vestuario:
Monserrat Mejíah
Máscara:
Paula Zita
Diseño de luces:
Adrián Murga
Asistencia general:
Alejandra D´Agostino
Dirección:
Leonardo Volpedo
Espacio escénico:
Ancho: mínimo 3 m. x
altura: mínimo 3 m. x
profundidad: mínimo
3m. Necesidad de
oscuridad. Puede
realizarse tanto en
espacio convencional
como no
convencional.

Tiempo de
montaje:
2 hs.
Tiempo de
desmontaje:
45 min.
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INT Presenta

Sin despertar
de Juan Cruz Berecoechea

C.A.B.A.
50 min.
Danza, circo y teatro.
Todo público.

SINOPSIS:
Miles de fragmentos de la realidad atraviesan la
trama de la mente. Una vez ahí, ese festín de
imágenes es intervenido por el caudal inmenso
de la imaginación. Cerrando los ojos se abre y
enciende la gran maquinaria del sueño, mezcla
entre fantasía y realidad anhelada. Limite
difuso entre construcción mental y sentidos
ávidamente despiertos. Universo creado por el
deseo.
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Elenco:
Max Cargnello,
Lucrecia Galarza,
Marcos Miño, Juan
Francisco Rodriguez,
Sol Pérez Gallardo,
Elina Marchini,
Victoria Aldatz,
Ricardo Pallonari y
Patricio Ardissone.
Diseño de
iluminación:
Soledad Ianni
Vestuario:
Henry Gustavo Jufré
Música:
Low, Tunng y Air
Realización
audiovisual:
Nacho Guala y Matias
Silva
Fotografía:
Hernán Paulos, Paula
Brunelli /
Fotografia de Toilette
Asistente de
dirección:
Mariangeles Gagliano

Asistente
técnica:
Camila Gonzalez
Producción
ejecutiva:
Gaby Saenz
Coreografía y
Dirección:
Juan Cruz
Berecoechea
Espacio
escénico:
5 m. x 4 m. x
3,5 m. altura
Tiempo de
montaje:
40 min.
Tiempo de
desmontaje:
20 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Somos el
recuerdo del
mar que pasó
de Diego Martínez inspirada en la
obra de Draghi Lucero

Mendoza.
40 min.
Teatro de marionetas.
Todo público.
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.
Cinco marionetistas, invitan al espectador a
sumergirse en el arte que da vida a títeres que
penden de hilos, haciendo propia la frase del célebre
titiritero Gabriel Castilla: “Aquel que ve una
marioneta, siente que el alma le cuelga de un hilo”

Elenco:
Mau Funes, Federico Paez, Rosana
López, Diego Martínez, María
Vílchez Aruani
Música:
“De sal y de luz” de Paula Neder y
Sebastián Garay
Vestuarios de las marionetas:
Valeria Gómez
Diseño gráfico:
Mau Funes
Diseño de luces:
Noelia Torres
Escenografía:
Federico Paez y Rosana López
Idea y Realización:
Federico Paez y Rosana López
Dirección:
Federico Paez y Rosana López
Espacio escénico:
Escenario: 7 m. de ancho x 8 m. de
profundidad (aproximadamente).
Escalera o tarima de 1,5 m. x 1,5 m. x
0,50 m. de alto
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Tamorto

de Jorge Costa

C.A.B.A.
80 min.
Comedia del arte.
Público adulto.

SINOPSIS:
Arlequín está enfermo. Una adivinadora del
porvenir le predijo que el día que dedicara más
tiempo al sueño que a la botella, moriría a las
doce de la noche en punto.
Son las ocho y aún duerme…
Ante la situación de Arlequín, a Pierrot (el mejor
amigo de Arlequín) se le ocurre un plan: retrasa
el reloj, aunque sea no más que dos horas.
Pierrot recurre al Dottora mientras Arlequín se
divierte. Colombina, que es la mujer de Pierrot,
tiene una cita furtiva con Arlequín. Pierrot, lleno
de celos decide vengarse adelantando el reloj.
La muerte llega a las 12:00 de la noche… Las
Cartas están echadas.
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Elenco:
Emiliano Larea
(Pierrot), Jorge Costa
(Arlequín), Julia Muzio
(Doctora y La
Muerte), Romina
Mónaco (Colombina)
y Fernando Pérez
(Zanne Musico)
Ejecución y Dirección
musical:
Fernando Pérez
Vestuario:
Almendra Vestuarios
(en base a creación de
Sara Constante.)
Máscaras:
Alfredo Iriarte
(www.mascarasiriarte.com.ar)
Puesta de Luces:
Fernando Raíces
Puesta:
Julia Muzio, Maria Elena
López y Jorge Costa
Escenografía y
Utilería:
CiaTamorto
Diseño gráfico:
Diego Feijoo

Coach en canto:
Mariana Macchiarola
Supervisión
dramática y
actoral:
Gaby Páez
Dirección:
Jorge Costa y
Roberto Sánchez
Espacio escénico:
mínimo de
escenario: 6 m.
boca x
5 m. de profundo,
con espacios a
foro o lateral para
cambios
Tiempo de
montaje:
1,30 hs.
Tiempo de
desmontaje:
20 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Tarabust
de Daniela Fiorentino y Carlos Peláez.

C.A.B.A.
50 min.
Teatro de títeres y objetos.
Público adulto.
SINOPSIS:
Sobre el niño Eso ha recaído un designio que
le prohíbe hablar. Sus padres entre lo humano
y lo animal intentarán por diferentes medios
incentivarlo a decir sus primeras palabras. Una
pareja trágica y obsoleta empecinada en
hacerlo hablar.
A partir de un hecho fortuito en el mar, el niño
pronunciará su primera palabra.
En el Lugar de los Cuidados surgirá la fantasía
y el juego infantil que los
padres intentarán poner en orden.
Consejos obsoletos acerca de la maternidad y
la paternidad redoblan la apuesta de cómo
criar a todos los niños presentes en Eso.

Elenco:
Daniela Fiorentino
y Carlos Peláez
Diseño y
Realización de
máscaras y títeres:
Sara Bande
Diseño y
Realización de
vestuario:
Sara Bande
Mecanismos de
títeres:
Alejandra Farley
Realización de
escenografía:
Victor Salvatore
Diseño de luces:
Adrián Cintioli
Edición musical:
Roberto López
Entrenamiento
vocal:
Magdalena León
Voces de niños:
Francisca Marín y
León Marín
Fotos:
Lihuel González

Diseño gráfico:
Juan Francisco
Reato
Asistencia
artística:
Lucas Marín
Asistencia general
y Co-dirección:
Julia Ibarra
Dirección:
Daniela Fiorentino
y Carlos Peláez
Espacio escénico:
4,50 m. x 6 m. con
una o dos patas
Tiempo de
montaje:
1,30 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

¿Te duele?
de César Miguel Brie

C.A.B.A.
60 min.
Drama.
Público adulto.
SINOPSIS:
Un hombre carga en los brazos a su mujer. La
casa que arman es un ring de box. Un espacio
cerrado donde se alternarán peleas y treguas de
un amor que el tiempo, la costumbre y las
frustraciones transformarán en un campo de
batalla.
La violencia doméstica, masiva y poco denunciada atraviesa todas las niveles sociales: es un
fenómeno masivo y poco denunciado.?Las
víctimas ( sobre todo mujeres y niños ) se
encuentran inermes e impotentes en la mayoría
de los casos.
El ring de boxeo es una metáfora de un lugar
cerrado del que se saldrá derrotados, como de la
casa de una familia.
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Elenco:
Vera Dalla Pasqua, César Brie
Música:
Pablo Brie. Fabian Carrasco:
Voz, Guitarra y Acordeón.
Nicolás Gold: Voz, Teclado y
Percusión. José Pawlin:
Contrabajo y Coros.
Técnico:
Flor Micha
Trailer:
Juan Barone
Fotos:
Mariana Fossatti
Dramaturgia, Escenografía
y Dirección:
César Miguel Brie
Espacio escénico:
Espacio escénico de 5 m.x 5 m.
El público se coloca sobre tres
lados o solo frontal.
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Tierra Partida,
lo demás no
importa nada
de Marcos Arano y Gabriel Graves

C.A.B.A.
85 min.
Teatro clown.
Público adulto.
SINOPSIS:
Un grupo de clowns y músicos guiados por
dos historiadores, enredan y desenredan las
complejas tramas que tejen el recorrido que
va desde la declaración de la independencia
hasta la constitución de nuestro país como
estado nación. En el desarrollo de esta
construcción serán tomados por las pasiones
de la época hasta entender que es imposible
encontrar la ansiada reconciliación y que la
grieta que atraviesa la historia argentina sigue
actuando en el presente, en nuestra realidad
cotidiana e incluso en nuestras salas de
teatro.

Elenco:
Lautaro Federico
Amurri, Eduardo
Barrios, Lala
Buceviciene, Ezequiel
Cotton, Camila Cruz,
Alejandro Jorge
Dubal, Nina Ferrari,
Victoria Emilia Irusta,
Elian Lopez,
Alejandro Merino,
Damian Moguilevsky,
Federico Paulucci,
Jonatan Gastón
Peñaranda Osorio,
Daniela Piemonte,
Rocío Rodríguez Paz,
Felipe Martín Saade,
Romina Salerno,
Milena Shifres, Jonas
Volman , Andrea
Picon
Músicos:
Marcelo Ivan Duclos,
Pilar Fogwil, Herno
Jofre, Bruno
Leichman, Agustina
Maldonado, Roxana
Pantanetti, Agustín
Shifres, Mora
Vinokur
Vestuario:
Carolina Fernández,
Jazmín Savignac

Escenografía:
Carolina Fernández,
Jazmín Savignac
Diseño de arte:
Romina Salerno
Diseño de luces:
Alejandro Velásquez
Música original:
Ian Shifres
Asistencia de
dirección:
Dario Chiocconi,
Lihue Blanco Gascon,
Viviana Lastiri,
Marcela Eugenia
Prieto
Producción
ejecutiva:
Marcela Eugenia
Prieto
Producción general:
Julia Troiano
Dirección musical:
Ian Shifres
Dirección:
Marcos Arano
Espacio escénico:
12 m. x 8 m.
Tiempo de montaje:
7 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1 h.
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INT Presenta

Todo piola
de Gustavo Tarrío

C.A.B.A.
110 min.
Teatro físico.
Público adulto.
SINOPSIS:
A partir de un poema de Mariano Blatt se
despliega una fábula de acción y romance,
perlada de canciones de Guadalupe Otheguy.
En una esquina oscura, dos amigos de un
barrio cualquiera se saludan con un “todo
piola” y desde ese momento se abren las
puertas de un mundo inesperado.
Todo Piola parte de un momento de soledad
para convertirse en un encuentro fantástico y
efímero. La intimidad se dispara a un estado
de imaginación desatada en una combinación
desquiciada entre romance, teatro físico y
fantasmagoría.
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Elenco:
Eddy García, Carla Di
Grazia, Guadalupe
Otheguy
Diseño de iluminación:
Agnese Lozupone
Vestuario:
Cristian Bonaudi y Ana
Press
Gráfica:
Maxi Sosa
Fotos:
Leandro Bauducco
Asistencia general:
Florencia Siaba
Asistencia de dirección
y Diseño de movimiento:
Virginia Leanza
Producción ejecutiva:
Alejandra Menalled
Canciones:
Guadalupe Otheguy
Guión de Gustavo
Tarrío y Eddy García
Dirección:
Gustavo Tarrío
Espacio escénico:
Todo Piola suele

presentarse en
escenarios “a
piso”, con
escenario de un
tamaño ideal de
7 m. x 8 m. De
todos modos es
una obra que
puede adaptarse
a diversos
escenarios.
Tiempo de
montaje:
7 hs.
Tiempo de
desmontaje:
1,30 hs.

Catálogo de Espectáculos 2018

Un cuento
negro
de Liliana Bodoc

C.A.B.A.
60 min.
Teatro.
Todo público.

SINOPSIS:
Una fría mañana de invierno, Bruno,
el deshollinador, es sorprendido por
la visita de una misteriosa dama
vestida de negro que golpea a la
puerta de su casa y le asegura que
tiene tiempo hasta la medianoche
para abandonarlo todo. Así
comienza el último día del deshollinador que, sin embargo, será el
mejor de su vida.

Actuación:
Juan Manuel
Gabarra, Galileo
Bodoc, Federico
Costa
Sonido y Musicalización:
Fernando Cerra
Iluminación:
Fernando Raíces
Escenografía:
Laura Ávila
Vestuario:
Laura Ávila y
Aravinda Juárez
Ilustración:
Gonzalo Kenny
Prensa y Comunicación:
Josefina Lamarre
Producción:
3gl
Dirección:
Galileo Bodoc
Espacio escénico:
Ideal caja negra o
sala a la italiana.
(Posibilidad de

montar en espacios
no convencionales,
como salones de usos
múltiples o patios
escolares cerrados y
techados). Dimensiones espaciales
mínimas: 6 m. de
ancho x 4 m. (mínimo)
de profundidad.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de
desmontaje:
45 min.
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INT Presenta

Vairoleto,
pechito
libertario
de Rafael Urretabizakaya
Neuquén.
50 min.
Títeres, con música en vivo.
Todo público.
SINOPSIS:
Hay cosas que pasan y quedan dando vueltas y
vueltas, hasta que uno se pregunta: han pasado
o se han quedado.
Con los elementos del radioteatro, El circo
criollo, los titeres de guante y la musica en vivo
se contruye una mirada de la vida del bandido
rural, Juan Bautista Vairoleto.
Ladron de banco, milicos, la justicia y el amor se
hacen presente en la puesta..
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Elenco:
Daniel Aguirre: titiritero
Andres Duran: músico
Santiago Aguirre: músico
Rafael Urretabizkaya: autor
Carlos Piñero: director
Diseño plástico:
Marcelo Fernandez
Construcción:
La pelela titeres
Dirección:
Carlos Piñero
Espacio escénico:
6 m. de ancho x 3 m. de
profundidad
Tiempo de montaje:
1,30 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2018

Volver a
Madryn
de Rodrigo Cuesta

Córdoba.
70 min.
Comedia negra - thriller.
Público adulto.

SINOPSIS:
En el invierno, un pueblo de la costa es
escenario de 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 las de otros. Sus
historias se entrecruzan con las de otros
personajes, aunque son ellos, sus voces, la
única fuente con que cuenta el espectador
para conocer los sucesos en torno a los
cuales gira ahora la vida de esos tres que
emprenden un retorno sin alternativa a
Puerto Madryn.

Elenco:
Ale Orlando, Hernán Sevilla y
Ignacio Tamagno
Diseño escenográfico:
Rodolfo Ramos y Rodrigo
Cuesta
Diseño de iluminación:
Samuel Silva y Rodrigo Cuesta
Fotografía y Diseño gráfico:
Marcos Rostagno
Dirección y Puesta en escena:
Rodrigo Cuesta
Espacio escénico:
Caja negra despejada con
capacidad de oscuridad total.
Medidas mínimas: 4 m. ancho x
4 m. profundidad. El espectáculo se adapta a cualquier tipo
de espacio escénico frontal
(excepto escenarios al aire
libre), desde espacios "de
cámara" hasta grandes
escenarios "a la italiana".
Tiempo de montaje:
3,30 hs.
Tiempo de desmontaje:
40 min.
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INT Presenta

Y estoy vivo
y contando...
Juan Moreira
de Diego Lovizio

Buenos Aires.
55 min.
Teatro de títeres
Todo público.

SINOPSIS:
"Y estoy vivo y contando... Juan Moreira", relata
la historia de Moreira personaje que encarna al
criollo trabajador , mezcla de indio con español
habitante de la llanura
bonaerense, que frente a la injusticia, la
humillación y el autoritarismo ejercido por un
gobierno que diseñó un país solo para unos
pocos, asume un destino signado por la
violencia y la venganza.
Moreira es aquel héroe romántico de los
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folletines del siglo XIX que con su lucha
justiciera intentará defender su honor,
como el pueblo trabajador lo
hace, esperando poder ser parte algún
día de ese país y de esa justicia que les
han negado.
Elenco:
Titiritero:
Diego Lovizio
Voces de Soldados:
Carlos Aguirre, Mario Lovizio,
Diego Lovizio
Voz del recuerdo:
Luna Lovizio Rodriguez
Diseño y Realización de Títeres:
Hernán Lira.
Tratamiento pictórico:
Felipe Lovizio.
Dirección:
Alejandra Rodriguez
Espacio escénico:
Espacio escénico mínimo: 4 m. de boca x
5 m. de profundidad x 2,10 m. de alto.
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
45 min.

Catálogo de Espectáculos 2018

Yo sabo
de Mariano Guerra y Gastón Guerra

Buenos Aires.
40 min.
Clown.
Todo público.
SINOPSIS:
Xul y Oscar dos grandes amigos se
encuentran en la ruta para emprender un
nuevo viaje ¨haciendo dedo¨, pero se dan
cuenta que cada uno eligió una dirección
distinta. Ninguno de los dos dará “el dedo a
torcer”. Deciden separarse y esperar solos
alguien que los lleve. En la espera comienzan
a suceder distintas situaciones que pondrá
en peligro esa amistad de años: un paquete
misterioso, dedos gigantes que se escapan
de las manos, duelo de raperos y mareos
que los transforman en perros sueltos al
costado del camino. ¿Llegarán a ponerse de
acuerdo? ¿Quién sabe? Yo sabo.

Música original:
Diego Passarini
Vestuario y Objetos:
Marina Deves a y Los Hnos
Guera
Realización en latex:
Lobo producciones.
Instrumentos:
Quihica percusión
Producción:
SMS producciones La Herrería
Teatro
Dirección:
Guillermo De Blas
Espacio escénico:
El espectáculo se adapta a
todo tipo de espacio, medidas
mínimas: 4 m. de profundidad
y 5 m. de boca
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
20 min.
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