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Catálogo de Espectáculos 2019
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 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.
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¿Por qué
demoró tanto?
de María Rosa Pfeiffer - Edgardo Dib

Santa Fe.
60 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
“¿Por qué demoró tanto?” cuenta cómo
Kostia y Nina vuelven a estar otra vez
frente a frente, mucho tiempo después
del suicidio de él y de la partida hacia la
incertidumbre de ella. En algún lugar de
la memoria y del tiempo, la pareja
herida se ve condenada a revivir
eternamente la escena de la despedida
final. El deseo de sentir la tibieza del
abrazo del otro y el sabor rancio del
amor no correspondido pendulan sobre
estos seres errantes. Pero Kostia y Nina
– aún en sus infortunios – conceden un
anhelo postergado: que los dos actores
intérpretes vuelvan a actuar juntos
luego de 30 años.

Grupo:
¿Por qué demoró tanto?
Dramaturgia:
María Rosa Pfeiffer y Edgardo Dib
Actores:
María Rosa Pfeiffer y Raúl Kreig
Dirección: Edgardo Dib
Diseño de Espacio Escénico y Vestuario: Pfeiffer-Dib- Kreig
Diseño de Iluminación y Banda
Sonora: Edgardo Dib
Realización de Espacio Escénico:
Nicolás Prus
Diseño gráfico: Edgardo Dib
Fotografía: Leonardo Gregoret,
Vanina Dadone y Elisa Martínez
Asistencia Técnica y Producción
Ejecutiva: Elisa Martínez
Producción: Equipo ¿Por qué demoró
tanto?

Espacio escénico:
Espacio escénico circular, con un
tapete de 4 metros x 4 metros, sobre el
cual se ubican en los bordes los
espectadores.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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¿Qué hay hoy
aquí de Macbeth?
de Facundo Cersosimo

San Juan.
60 min.
Tragedia Performática
Sonora.
Público adulto.

SINOPSIS:
Es una obra-máquina que fusiona al
teatro con lo performático y la manipulación de materiales sonoros y visuales.
El punto de partida es Macbeth de
Shakespeare, fragmentado en 9
cuadros. En estos cuadros-detalle 5
performers se preguntan sobre el poder
y el teatro, y lejos de representar la
pieza, la desgarran en un híbrido
escénico, mestizaje de géneros y
escrituras periféricas. Lo que sale a luz
son perspectivas sobre el poder y sus
tránsitos, entregadas al espectador, a
su hoy, aquí.

Colectivo: Ob caenum
Performers: Carolina Peña, Facundo
Cersósimo, Guadalupe Suárez Jofré,
Ina Estevez Fager y Marcelo Gallardo
Dirección: Guadalupe Suárez Jofré
Diseño escénico y visual: Guadalupe
Suárez Jofré, Ina Estevez Fager y
Vanina Rodríguez
Textos: Vanina Rodríguez, Facundo
Cersósimo y Guadalupe Suárez Jofré
Construcción sonora: Ina Estevez
Fager
Creación vocal: Guadalupe Suárez
Jofré
Fotografía y video: Ina Estevez Fager
Técnica y Gestión:
Facundo Cersósimo
Vestuario: Johnny Combo
Diseño de carpeta: Mercedes Cardozo
Representación internacional:
Índigo producciones - Débora Staiff

Espacio escénico:
Esta obra puede ser montada en
espacios multifunción, salas de teatro a
la italiana, salas de arte contemporáneo y museos, también en espacios
internos al aire libre. Los espectadores
se ubican frontalmente, en gradas que
se elevan por sobre el nivel del escenario, para una óptima visibilidad. •
Espacio mínimo: 7 metros de profundidad, 5 metros de ancho y 3 metros de
altura del espacio escénico. • El suelo
debe ser liso, de cemento, madera o
similares que permitan el normal
funcionamiento de las ruedas de goma
del dispositivo; debe poder ser intervenido con cinta adhesiva de papel. •
Oscuridad total o, de ser parcial, que
no interfiera sobre la calidad de las
proyecciones.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.
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¿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 todos los 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.

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 x 5 m.
El público se coloca sobre tres lados o
solo frontal.
Tiempo de montaje:
8 hs.
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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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.

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.
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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 espacios convencionales como
no convencionales que estén contenidos 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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Amor de
película
de Héctor Díaz

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

SINOPSIS:
Un productor de cine decadente y su
melosa secretaria, convocan y ponen a
convivir a una youtuber adolescente con
un guionista cuarentón y pasado de
moda, para que escriban una historia
que los salve a todos. Tienen a un
contacto dentro del instituto de cine; un
gris funcionario, que puede favorecer al
proyecto. Aunque, nada es gratis y están
contra reloj, porque está cerrando la
convocatoria para subsidios.
Las cartas están echadas. Pero las
relaciones humanas, dentro de dos
ambientes desesperados por la pasión,
los deseos, el dinero y el amor, harán que
ellos se transformen en la misma trama.

Grupo:
Amor de Película
Elenco: Gerardo Chendo, Rubén De la
Torre, Javier Niklison, María Inés Sancerni,
Luli Torn
Escenografía: Alicia Leloutre, José Escobar, Julieta Kompel
Vestuario: Jam Monti y Betina Andreose
Prensa:
Duche Zárate Prensa y Comunicación
Producción en Gira: Rubén De la Torre
Asistente de Dirección:
Matías Del Federico
Dirección y Dramaturgia: Héctor Díaz

Espacio escénico:
La puesta es frontal. Escenario en
alzada o a piso de al menos 9 metros de
ancho x 5 metros de profundidad en
donde se desarrollarán todas las
escenas.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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Bacacay,
un crimen
premeditado
de Adrián Blanco y Mario Frías

C.A.B.A.
55 min.
Comedia Negra
Público adulto.

SINOPSIS:
"Memorias del tiempo de la inmadurez",
fue el primer libro de cuentos de Witold
Gombrowicz, que luego se publicó en
castellano con el nombre de "Bacacay",
en homenaje a una calle del barrio de
Flores. La columna vertebral de la obra
está basada en uno de los cuentos de
dicho libro ("Crimen premeditado"), el
cual se fue hilvanando, en el proceso
dramatúrgico, con materiales incluidos
en otros relatos de "Bacacay".

Grupo:
Bacacay
Dramaturgia:
Adrián Blanco y Mario Frías
Intérpretes:
Fito Yanelli, Mario Frías, Gabriela
Ramos, Eva Matarazzo, Julieta Raponi
y Ariel Haal
Espacio Sonoro:
José Paéz
Diseño de Luces:
Sergio Iriarte
Diseño Gráfico:
Gabriela Ramos
Vestuario:
Milena Amado
Dispositivo Escénico:
Adrián Blanco
Realización Escenográfica:
Gustavo Coll
Fotografía:
Michel Marcu, Asistencia de
Dirección:
Silvina Cassou

Producción Ejecutiva:
Martina de Pablo
Dirección:
Adrián Blanco
Espacio escénico:
Ancho mínimo 8 metros, profundidad
15 metros
Tiempo de montaje:
40 min.
Tiempo de desmontaje:
3o min.
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Bienvenida
Casandra
de Valeria Folini y Nadia Grandón

Entre Ríos.
50 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Acerca del azar como destino. Soñé que
una reina soñaba que el bebé que
llevaba en la panza, era levantado de la
cuna y ya no era un bebé sino un niño
que desnudo ardía como una antorcha,
y quemaba a su paso todo cuanto
tocaba hasta hacer arder la ciudad
entera. En mi sueño, la reina soñaba y
narraba a su esposo el sueño. El esposo,
que se creía rey, la consolaba diciendo
que toda desgracia se podía evitar, y
ella, que sabía de qué materia están
hechos los sueños, pensaba que no se
puede evitar el destino. Esa ciudad que
ardía en el sueño era muy parecida a la
mía.

Grupo:
Bacacay
Actúa:
Nadia Grandón
Dirige:
Valeria Folini
Traducción al alemán:
Analía Bosque
Asesoramiento en Tarot:
Cristina Dángelo
Asesoramiento musical, fotos y
trailer:
Stella Sánchez
Máscaras:
Gabriel Conti
Vestuario:
Solange Franco
Dramaturgia:
Folini – Grandón
Producción:
Teatro del Bardo
-

Espacio escénico:
Medidas mínimas: 4 metros de profundidad x 8 metros de ancho. Público
cerca de la escena.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

Boy Scout
de Dennis Smith

C.AB.A.
60 min.
Biodrama musical.
Todo público.

SINOPSIS:
Boy Scout es el aclamado tercer proyecto
con raíces biográficas del multifacético
Dennis Smith. Esta trilogía, que empezó
con Negra (Mejor Espectáculo Argentino
2012, según Diario LA NACION), continuó
con Dos hermanos (Ganador Premio
Mayor de todo el continente a la coproducción 2012/2013 de IBERESCENA) y
cierra con BoyScout, trabaja esencialmente sobre datos biográficos en clave de
ficción y atravesados por elementos
musicales.
BoyScout trata sobre el bullying -maltrato adolescente- y especialmente, sobre la
dificultad de articular tres palabras:
aceptación, concreción y rechazo.

Grupo:
Bioteatro
Autoría y Dirección:
Dennis Smith
Dramaturgia:
Dennis Smith
Actúan:
Leandro Rosenbaum, Dennis Smith
Músicos:
Agustin Buquete, Fernando Lozada
Escenografía:
Nicolás Nanni
Diseño de luces:
David Seldes
Fotografía:
Débora Ramos
Diseño gráfico:
Darío Katzev
Arreglos musicales:
Fernando Lozada
Producción ejecutivo:
Leandro Rosenbaum
Producción general:
Dennis Smith
Colaboración artística:
Pablo Kusnetzoff

Espacio escénico:
Dimensiones mínimas escenario: 8
metros frente por 8 metros profundidad por 5 metros altura.
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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Bufón

de Luciano Delprato
Córdoba.
75 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Desde 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
status 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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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.

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 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 2019

Christine y
Lea Papin
de Celso Hugo Cardozo

Santa Fe.
70 min.
Thriller Psicológico.
Público Adulto.

SINOPSIS:
En 1933 en la ciudad de Le Mans, Francia-Christine y Lea Papin- consideradas
mucamas modelo., trabajaban para Los
Lancelín, un familia bien acomodada de la
cuidad. Lea estaba planchando cuando un
corte de luz interrumpió su actividad
cotidiana. Christine va en su ayuda,
intentan arreglar la situación sin lograrlo y
temen por ser dejadas sin trabajo...o
separadas o expulsadas. Al llegar la Sra.
Lancelin y su hija discuten en la escalera
de la casa...Christine se lanza sobre la
señora, arrancándole los ojos con sus
propias manos...

Grupo:
La Estación
Elenco:
Lorena Salvaggio
Laura Wulfson
María Angélica Gotri
Estela Argüello
Asistente técnico:
Ignacio Rodriguez
Asistente de dirección:
Mariela Feugeas
Productor ejecutivo:
Diego Bollero
Director general:
Hugo Cardozo

Espacio escénico:
9 metros de ancho por 5 metros de
profundidad
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
45 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

Cinco Ficción
Física
de Marcelo Díaz

Santa Fe
60 min.
Teatro Danza.
Público adulto.

SINOPSIS:
La obra es un acontecimiento escénico
generado desde la improvisación y autoría
colectiva, con procedimientos de la danza
contemporánea, cercano a lo que podría
definirse como un teatro de estados
físicos. Su estructura flexible y aleatoria
hace que cada función sea un hecho
singular e irrepetible, que invita al espectador a ser testigo íntimo de relaciones,
momentos y atmósferas que se despliegan durante el suceso. Una mirada sobre
la novela «El entenado» de Juan José
Saer. Una obra acerca del cuerpo, la
ficción y lo humano en su desmesura.

Grupo:
Colectivo Ficción
En escena:
Mauro Cappadoro,Ulises Fernández, Charly Fiocatty, Juan Orol
Diego Stocco
Invitado:
Maximiliano Arana
Diseño sonoro:
Franco Bongioanni
Diseño y realización escenográfica:
Francisco Nakayama
Diseño y realización de vestuario:
Cristian Ayala
Diseño lumínico:
Marcelo Díaz
Gráfica:
Diego Stocco
Dirección:
Marcelo Díaz, Alejandra Anselmo

Espacio escénico:
Espacio escénico circular: 7 metros de
diámetro. Ubicación de los espectadores: circular. La primera fila de espectadores puede ir a nivel de la escena, a
partir de la segunda fila deberá
contemplarse una elevación al estilo de
gradas. Locación para la obra: mínimo
de 10 metros x 10 metros. Contemplando espacio escénico y espacio para
el público. Se plantea para un espacio
no convencional cerrado, puede
realizarse también en teatros con
escenario realizando la puesta sobre el
mismo (escena y público).
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

DEMENTES.
La Rebelión de
las Neuronas.
de Bernal, Daniel /Ocaña, Lautaro /
Borromei, Julián /Abecasis, Simon/
Muñoz, Eduardo

Mendoza.
70 min.
Murga teatro.
Todo público.

SINOPSIS:
La escena se produce en el cerebro
humano, una de las estructuras más
complejas del Universo. Todos nuestros
actos dependen de esta «máquina» casi
perfecta, hasta que sucede un hecho
insólito que puede cambiar el destino.
Un grupo de neuronas, ya cansadas de
la manipulación del cerebro, serán
quienes armarán una rebelión que las
llevará a una “toma” del cerebro.
Trastornos, miedos, diversas alteraciones… son algunos de los testimonios
con los que podrán demostrar fehacientemente sus reclamos.

Grupo:
Murga La Buena
Producción y Dirección General:
Murga La Buena Moza.
Cantantes:
Primos: Martín Ripari, Hernán Gallardo, Julián Cardozo, Sebastián Caballero, Diego Villalobos, Walter Gómez.
Tercia: Rubén Inzaurralde
Segundos: Simón Abecasis, Julián
Borromei, Lautaro Ocaña, Eduardo
Muñoz, Martín Berón.
Bajos: Raúl Berón, Marcelo Sosa.
Batería: Sergio Dávila (platillos),
Mauricio Boromei (bombo), Gonzalo
Andrade (redoblante).
Dirección Escénica y musical:
Daniel Bernal.
Dirección de Actores y Puesta en
escena:
Lautaro Ocaña.
Diseño vestuario y Coordinación
estética general:
Eduardo Muñoz

Arreglos vocales:
Daniel Bernal, Simón Abecasis.
Maquillaje:
Laura Mendoza Makeup Fx, Luciana
Millán.
Asistente:
León Ocaña Künhe
Técnico de sonido:
Matías Jodar, Matías Rey.
Espacio escénico:
Se precisa escenario con patas o
bambalinas y con una boca de 11
metros (min) x 7 metros de profundidad. Se puede adaptar a espacios
abiertos, con un espacio para cambios
de vestuarios detrás de escena.
Tiempo de montaje:
3 hs
Tiempo de desmontaje:
40 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

El amor es
una mierda
de Cecilia Meijide

C.A.B.A.
60 min.
Unipersonal.
Público Adulto.

SINOPSIS:
Una mujer se prepara para asistir a la
firma de su divorcio. Una mujer se
prepara. Una mujer dice todo lo que no
dirá. Ella firmará en silencio y con una
sonrisa.

Grupo:
El amor es una mierda
Autora y directora:
Cecilia Meijide
Actriz:
Vanesa Maja
Coreógrafo:
Diego Rosental
Iluminador:
Ricardo Sica
Vestuarista y escenógrafa:
Laura Poletti
Asistente de dirección:
María Celeste Campos Bona
Producción:
Pablo López
-

Espacio escénico:
Al ser un unipersonal se adapta a la
sala.
Tiempo de montaje:
4 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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 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 2019

El Casamiento
de Witold Gombrowicz

Buenos Aires.
75 min.
Farsa.
Público adulto.

SINOPSIS:
Se trata de una obra con claras influencias de Shakespeare, Joyce y
Kafka, y heredera directa de su primera
novela, Ferdydurke, El casamiento es
como el mismo Gombrowicz lo describe,
un “Desprendimiento directo”, un
“Drama Ferdydurkista”. Poseedora de
una poética que suele producir el
mismo nivel de fascinación como de
desconcierto y presentadora de tramas
filosóficas tales como: La forma que
deforma, lo maduro/inmaduro, lo
foráneo, el poder, la locura, la destrucción, entre alguno de sus temas. La
obra de Gombrowicz despliega una
fuerte crítica a toda forma de identidad
colectiva.

Grupo:
El Casamiento
Autor:
Witold Gombrowicz
Intérpretes:
Mariano Bassi, Víctor Salvatore, Hugo
Dezillio, Mónica Driollet, María Colloca,
Fabian Carrasco, Luciano Nobati
Escenografía:
José Escobar
Iluminación:
Cristian Domini; Vestuario: Cintia
Miraglia
Música Original:
Daniel Quintás
Diseño Gráfico:
Clara Frías
Supervisión Artística:
Gabriel Guz
Producción:
Natalia Gauna
Asistente de Dirección:
Francisco Barceló
Dirección:
Cintia Miraglia

Espacio escénico:
Adaptación para sala de espacios no
convencionales y salas teatrales de
capacidad máxima de 100 espectadores.
Tiempo de montaje:
2 hs
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

El Feo
de Marius Von Mayenburg

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

SINOPSIS:
Lette se entera de que es terriblemente
feo y decide cambiar su rostro para
tener éxito en el mercado laboral y
afectivo. Nace un galán al que todos
admiran y desean imitar. Su rostro pasa
a ser una marca; comienza a reproducirse, nadie sabe quién es quién y su
imagen se devalúa.
4 actores y 8 personajes envueltos en
esta comedia ácida e inteligente que se
ríe de nosotros y nuestro mundo actual:
un lugar donde todo es factible de ser
vendido y comprado con desesperación
y ya ni el rostro nos pertenece.

Grupo:
El Feo
Autor: Marius von Mayenburg
Traducción: Francisco Díaz Solar
Adaptación: Tatiana Santana
Elenco: Laila Duschatzky, Julián
Marcove, Roberto Peloni, Pablo
Sultani
Escenografía: Nacho Riveros
Coreografía: Laura Figueiras
Vestuario: Ana Nieves Ventura
Música original: Santiago Otero
Ramos
Iluminación: Ricardo Sica
Diseño Gráfico: Pablo Sultani
Fotografía: Nacho Lunadei
Máscaras: Cristian Cabrera
Prensa: Mutuverría PR + Media + CM
Producción: Gabo Baigorria y Romina
Ciera
Asistente de dirección:
Agostina Leszcynski
Asistente de Roberto Peloni:
Carina Torre
Dirección: Tatiana Santana
-

Espacio escénico:
Espacio ideal: caja negra, platea con
espacio escénico a piso. Opcional,
fondo de pared de ladrillos. Medidas
mínimas del espacio escénico: 6 metros
x 5 metros
Tiempo de montaje:
10 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

El mundo es
más fuerte
que yo
de Juan Coulasso y
Victoria Roland

C.A.B.A.
80 min.
Teatro Performance.
Público adulto.

SINOPSIS:
El mundo es más fuerte que yo no es
una obra. Es un accidente, una sesión
abierta, obscena y en permanente
reconstrucción. Una búsqueda ciega del
acontecimiento. Un intento desesperado por transgredir la costumbre y
entregarnos a lo desconocido.

Grupo: El mundo es mas fuerte que yo
Actriz: Victoria Roland
Asistente en vivo: Flor Sánchez Elia
Batería en vivo: Matías Coulasso
Entrenamiento vocal y asesoramiento
artístico y musical: Bárbara Togander
Asesoramiento coreográfico y
colaboración en dirección:
Carmen Pereiro Numer
Dirección de arte y diseño de vestuario:
Endi Ruiz
Realización de vestuario:
Emiliana de Cristófaro y Luisa Vega
Fotografía: Nora Lezano
Asistente de fotografía: Alejandro
Pippa
Diseño de luces: Matías Sendón
Realización de video y trailers: Nadia
Lozano
Operador de sonido: José Feliciano
Ramirez
Gestión de subsidios: Belén Coluccio
Prensa: Antonela Santecchia
Asistentes de dirección: Nadia
Lozano e Ignacio Pereyra León
Diseño Sonoro: Matías Coulasso
Texto: Victoria Roland y Juan Coulasso
Dirección: Juan Coulasso

Espacio escénico:
Un espacio a la italiana, con un escenario mínimo de 7 metros de largo y 5
metros de profundidad. La obra
presenta un carácter performático y
podría hacerse también en espacios no
convencionales.
Tiempo de montaje:
6 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

El río en mí
de Francisco Lumerman

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

SINOPSIS:
Una planta industrial se instala cerca de
la ciudad a orillas del río. La naturaleza
se altera: el río ruge y la Katupirí crece
amenazando arrasar con todos.

Grupo:
El rio en mí
Elenco:
Claudio Da Passano, Mercedes
Docampo, Malena Figó y Elena
Petraglia
Diseño sonoro:
Julián Galay
Diseño de luces:
Ricardo Sica
Diseño de escenografía y vestuario:
Rodrigo González Garrillo
Fotografía:
Manuela de Miguel y Rodrigo Illescas
Diseño gráfico:
Martín Speroni
Prensa y difusión:
Carolina Alfonso
Asistencia de dirección:
Manuela de Miguel
Producción ejecutiva:
Zoilo Garcés y Cecilia Santos
Dramaturgia y dirección:
Francisco Lumerman
-

Tiempo de montaje:
7 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

El telescopio
chino, un secreto
patagónico
de Alejandro Finzi

Mendoza.
50 min.
Comedia.
Todo público.

SINOPSIS:
Es una comedia de varios registros y
estéticas, sostenida por el juego, la
utilización de recursos de gran fuerza
teatral como el teatro de objetos, la
pantomima y el doble registro de la
actuación entre el distanciamiento y el
grotesco.
El Telescopio Chino toma como germen
de relato la noticia de la instalación de
un telescopio chino en nuestra Patagonia. Desde allí, el autor construye un
binomio fantástico entre un arriero
patagónico Don Miguel Santagada y un
campesino chino Li Huang quienes
compartirán sus desgracias y enfrentarán a quien sea desde sus diferencias,
inocencia y humanismo.

Espectáculo Concertado
Autor:
Alejandro Finzi
Actuación:
Guillermo Troncoso y Victor Arrojo
Dirección y Entrenamiento Teatro De
Objetos:
Carlos Piñero
Puesta en escena:
Piñero/Troncoso/Arrojo
Diseño y Realización Escenográfica,
Objetos e Iluminación:
Majo Delgado
Asistencia Técnica:
Barbara Treves
Asistencia de Producción y Sala:
Maria José Maza
Diseño Grafico y Fotografías:
Paola Alonso

Grupo:

-

6 x 6 metros.
Tiempo de montaje:
2:30 hs
Tiempo de desmontaje:
20 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

Enamorarse es
hablar corto y
enredado
de Leandro Airaldo

C.A.B.A.
80 min.
Comedia Dramática.
Todo público.

SINOPSIS:
En un banco de plaza, Ana y Pedro se
conocen. Una mariposa vuela sobre el
primer diálogo, y ella, la muchachita de
ciudad, dice que es finita como un
papelito. Él, tipo de campo, la nombra
etérea, impalpable, así como si fuese un
ser del cielo. Ana, que cuando apenas le
hablaron pensó en irse, decide ahora no
pararse. Y en un vuelo de riesgo acepta
un mate. El encuentro entonces se hace
círculo, una serie de giros que encuentran su eje en el encantamiento.

Grupo: Enamorarse es hablar corto y
enredado
Dramaturgia: Leandro Airaldo
Actúan: Emiliano Diaz, Soledad
Piacenza
Vestuario: Alicia Macchi
Escenografía: Miguel Nigro
Iluminación: Luciana Giacobbe
Realización de escenografía:
Manuel Escudero
Música: Silvia Vives
Sonido: Silvia Vives
Diseño: Nadia Estebanez, Verónica
López
Asistencia de dirección:
Nadia Estebanez
Producción: Nadia Estebanez
Dirección: Leandro Airaldo

Espacio escénico:
Medidas aproximadas: 6 metros de
ancho por 6 metros de profundidad.
Y también puede realizarse en espacios
abiertos, como plazas o estaciones de
tren.
Tiempo de montaje:
5 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

Estrategia
de la luz
de Adriana Genta

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

SINOPSIS:
El texto de Adriana Genta pone en
escena un hecho histórico que nunca
ocurrió, convertido en parábola de la
condición femenina dentro de una
sociedad patriarcal. La reina Juana,
conocida para la posteridad como “La
Loca” y la monja Teresa de Ávila,
convertida luego en Santa, tenían en
común a un confesor, el sacerdote
Francisco de Borja. A partir de ese
detalle, Genta urde la visita de la monja
a la reina, encerrada en una torre, para
consolarla y socorrerla religiosa pero
sobre todo humanamente.

Grupo:
Centro Latinoamericano de Creacion e
Investigacion Teatral, CELCIT
Elenco: Laura D´Anna, Teresita
Galimany
Realización de vestuario: Titi Suarez
Realización de peluca: Miriam Manelli
Realización de escenografía:
Jorge Crapanzano
Asistencia de escenografía y vestuario:
Myriam Domínquez Argüello
Escenografía y vestuario: Alejandro
Mateo
Iluminación: Soledad Ianni
Música original: Osvaldo Aguilar
Coreografía: Franklin Dávalos
Asistencia de producción:
Rocío Solange Bari
Producción ejecutiva en Buenos
Aires: Mercedes Kreser
Producción ejecutiva en Lima:
Juan Carlos Adriánzen
Producción ejecutiva: Carlos Ianni
Asistencia de dirección:
Andrea Albano
Dirección: Alberto Isola

Espacio Escénico
Medidas aproximadas: 6 metros de
ancho por 6 metros de profundidad Y
también puede realizarse en espacios
abiertos, como plazas o estaciones de
tren.
Tiempo de montaje:
7 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

FAUSTO, o la
pasión según
Margarita
de Gustavo Guirado

Santa Fe.
90 min.
Tragicómico.
Público adulto.

SINOPSIS:
Fausto, viejo y enfermo, se enfrenta a
Dios que lo ha olvidado como olvida a
todos los hombres. Lo que natura no da,
Salamanca provee. Mefisto es por un
rato su servidor, le restituye la juventud
perdida, le trae a una mujer bella y joven:
Margarita. Al momento de acordar la
entrega del alma por los servicios
recibidos, Fausto se arrepiente.

Grupo:
FAUSTO, o la pasión según Margarita
Actúan:
Edgardo Molinelli, Paula García
Jurado, Anahí González
Dirección de Arte:
Mauro Guzmán
Vestuario:
Ramiro Sorrequieta
Sonidos grabados:
Corcho Corts
Entrenamiento vocal:
Angie Cámpora
Diseño Gráfico:
Esteban Goicoechea
Producción Ejecutiva:
Yanina Mennelli
Dirección y Versión:
Gustavo Guirado

Espacio Escénico
Espacio tipo picadero, espectadores en
gradas y espacio escénico a nivel del
piso. Profundidad: 6 metross. Ancho: 7
metros. (Dimensiones mínimas)
Tiempo de montaje:
3 hs
Tiempo de desmontaje:
45 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

Fragmentario
de Rubén González Mayo

Mendoza.
60 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Se toma como referencia Agamenón,
primer libro de la Orestíada de Esquilo
actualizada en esta versión de Rubén
González Mayo.
Un espectáculo intimista, poético y
cotidiano a la vez, que nos interpela
sobre una problemática que nos
atraviesa como sociedad.
Agamenón sale de la cárcel y luego de
una larga ausencia vuelve a su casa. La
oscuridad y el encierro es el entorno de
seres infames y de una mujer cansada
de soportarlo todo.
La miseria del ser humano se desteje.
Las verdades ocultas son reveladas y la
hipocresía sale de eje para darle paso a
la tragedia.

Grupo:
Fragmentario
Elenco:
Andrea Simón, Darío Martínez
Marcelo Díaz , Celeste Álvarez
Producción: Lourdes Aybar
Diseño de Luces y Sonido
Dramaturgia y Dirección:
Rubén González Mayo

Espacio Escénico
Espectáculo de sala. Requiere de un
escenario de 10 metros de frente por 6
metros de fondo con un aforo lateral.
(Ideal, se puede adaptar)
Tiempo de montaje:
2 hs
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Espacio escénico:
Catálogo de Espectáculos 2019

GROTESCA
Suit Criolla
de Hernán Peña

Santa Fe.
65 min.
Grotesco.
Público adulto.

SINOPSIS:
Un espectáculo con 19 actores, actrices
y músicos, 12 historias, 57 personajes y
una orquesta.
Es una creación colectiva que surge a
partir de indagar el GROTESCO
CRIOLLO. Como una cinta de Moebius,
la historia se repite a través de los
tiempos: algunos deben partir, huir,
exiliarse para que la guerra, la falta de
trabajo o el hambre no los mate.
La obra propone una experiencia
intensamente sensorial, un torbellino de
imágenes, personajes e historias, que
transitan entre lo cómico y lo trágico,
fusionando la risa con el llanto. “Grotesca” invita al público a ser parte de su
carnaval.

Grupo:
BONDI Colectivo Teatral
Actores y actrices:
Dannae Abdalla, Evangelina Ambrogi,
Karina Ayerza, Claudio Benitez, Gisela
Bernardini, Hilda Bryndum, Lucas
Cristófaro De Vincenti, Daniel Feliú,
Facundo Fernández, Julia Castillo,
Verónica Leal, Virginia Olgado, Franco
Perozzi, José Pierini, Ebelyn Rita,
Nicolás Terzaghi, Mónica Toquero,
María José Vitta, Natalia Zatta.
Equipo de dirección:
Hernán Peña y Cielo Pignatta.

Espacio Escénico
6 metros de ancho x 7 metros de
profundidad
Tiempo de montaje:
2 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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, Manuel
Gutierrez Arana, Rodolfo Fernandez Lisi, Lihue Vizcaíno, Emanuel
Gallardo, Lucila Gonzalez y Emilia
Linardi
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.

Catálogo de Espectáculos 2019

Hasta las Manos

-Encrucijada Taoistade Cirulaxia Teatro

Córdoba.
80 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
De las disparatadas estrategias de
adaptación en un mundo en permanente transformación.
Guiados por una paradójica terapeuta,
cuatro hombres de una profesión en
extinción, se someten a un peculiar
método que promete desatar el nudo
de la infelicidad.
Cuatro claqueros, ovacionadores
profesionales, que han quedado sin
trabajo debido al auge de la televisión
donde la gente se ríe y aplaude a
cambio de aparecer en pantalla, se
encuentran al filo de la navaja entre
permanecer y estancarse o transformarse y traicionar.

Grupo:
Cirulaxia Teatro
Elenco:
Gaston Mori , Carlos Possentini
Victor Acosta, José Luis de la Fuente
Elena Cerrada
Luces y Sonido:
Adriana Garcia
Dirección:
Marcelo Arbach
Idea, realización general y puesta en
escena:
Cirulaxia Contra Ataca Téatro
-

Espacio escénico:
Ancho: mínimo 6 metros. Largo:
mínimo 8 metros. Alto: mínimo 4.5
metros.
Tiempo de montaje:
6 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

Hijo del Campo
de Martín Marcou

Río Negro.
50 min.
Comedia dramática
Público adulto.

SINOPSIS:
Un hombre, hijo menor de una familia
dedicada a la crianza de ovejas, nos
convida a escuchar su vida en el campo
patagónico. Entre mate y mate se
saborean sus rituales y recuerdos.
Todo parecería indicar que estamos
dentro de una velada que remite a la
monocromía y simpleza de la meseta
patagónica. Sin embargo, algo va
irrumpiendo en el relato del protagonista. Un acontecimiento que interpela los
mandatos patriarcales provoca lo
impensado. El paisaje, de pronto, se tiñe
de rojo.

Grupo:
Compañía Teatro Casero
Texto:
Martín Marcou
Actuación:
Darío Levin Francisco Pichetto
Dirección:
Adrien Vanneuville
Iluminación:
Juliana Benedicti
Dirección de arte:
Kevin Orellanes
Asesoramiento en vestuario:
Gabriela Hernández

Espacio escénico:
Espacio escénico de mínimo 8 metros x
8 metros. Semicírculo de sillas para
espectadores
Tiempo de montaje:
3 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

Irma
(Cierro Los Ojos
y Veo)
de Mariela Cecilia Roa

Neuquén.
50 min.
Drama/Humor Sutil.
Público adulto.

SINOPSIS:
“Y el maestro del taller me dijo: -Irma
¿Por qué no expones vos? Así otros ven
lo que vos ves. -Bueno no sé, yo miro
todo, el mundo...”
“La siesta es de fuego bajo el sol de la
media tarde. Un pequeño paraje
chaqueño. La laguna. Y una amiga al
otro lado a quien visitar todos los días.
Inmersa en esta cotidianidad, Irma saca
fotos de lo que ve. Irma, una mujer de
un pequeño paraje del Chaco, que vive
en el campo y tiene la particularidad
que le gusta sacar fotos. La invitan a
exponer lejos de su casa.

Grupo:
Manzana 44
Actuación y texto:
Mariela Roa
Musicalización en vivo:
Gustavo Emilio Romero
Dirección:
Grupo Manzana 44 y Mariela Roa
Fotos de la obra:
Mauro Ramirez
Asistencia General:
Stella Maris Pujol
Producción:
Gustavo Emilio Romero
-

Espacio escénico:
Lo ideal es un espacio no convencional,
sin escenario, al piso y con gradas o
butacas.
Tiempo de montaje:
40 min.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

J. Timerman
de Eva Halac

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

SINOPSIS:
Basada en hechos reales, la obra gira en
torno a la polémica figura de Jacobo
Timerman, -maestro de periodistas en
los años 70, amado y odiado por sus
contemporáneos- en los días del mítico
diario La Opinión. El conflicto se desata
por la inminente boda de la hija del
presidente militar con un famoso
cantante, situación que obliga al
gobierno a negociar con el director del
exclusivo periódico de la oposición para
evitar disturbios. En el devenir colisionan los deseos, fantasías y contradicciones de la clase política e intelectual
argentina.
Se ha habilitado la compatibilidad con
lectores de pantalla.

Grupo:
Cía de Eva Halac
Elenco:
Guillermo Aragonés, Leonardo Murúa
Carlos Scornik, Cristian Majolo,Mucio
Manchini, Juan Pablo Galimberti,
Gregorio Scala
Música Original:
Gustavo García Mendy
Iluminación:
Miguel Solowej
Escenografía y vestuario:
Micaela Sleigh
Asistente de escenografía y Vestuario:
Merlina García Brunelli
Asistente de dirección:
Jennifer Aguirre
Diseño Gráfico:
Andrea Torti
Autor:
Eva Halac
Dirección:
Eva Halac
-

Espacio escénico:
Sala con escenario a piso, de 8 metros
de frente y 10 metros de profundidad.
Puede ser a doble frente o no. Se
requiere escape de actores hacia el
frente y hacia el foro. Podemos
adaptarnos a otros previa consulta.
Tiempo de montaje:
6 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

Kinderbuch
de Diego Manso

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

SINOPSIS:
Las mujeres de los funcionarios matan
el tiempo en la urbanización surtida de
comodidades que se les ha destinado
para protegerlas de la beligerancia
exterior. Una de ellas, a punto de dar a
luz, no encuentra allí otros alicientes
más que un polígono de tiro, el tejido a
croche´, las canciones en el idioma de
cierto abolengo o los libros de la
infancia. Perforados sus días por las
voces de un pasado y las interferencias
de vecinas y empleados serviciales,
decide entonces pasar de todo aquello
y condenarse a la belleza.

Grupo:
Kinderbuch
Autor:
Diego Manso
Intérprete:
Belén Blanco
Diseño de luces:
David Seiras
Vestuario:
Pablo Ramírez
Ilustración:
Germán Gentile
Fotografía:
Kenny Lemes
Diseño gráfico:
Máximo Fiori, Santiago Fanego
Asistente de la dirección:
Fernando Viñas
Dirección:
Diego Manso

Espacio escénico:
Escenario: Medida estandar de 4
metros x 4 metros. Caja negra.
Tiempo de montaje:
4 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

La Biunda
de Carlos Carlino

Santa Fe.
70 min.
Grotesco Criollo.
Público adulto.

SINOPSIS:
“La Biunda” de Carlos Carlino es una
joya de la dramaturgia regional. El
montaje del grupo Las Carlinas revisita
este texto con una mirada contemporánea. Inmigración piamontesa, campo
santafesino, 1910. Mientras el mundo
adulto avanza sin tregua por el camino
de una prosperidad sin límites, Biunda
se asoma a lo que significa ser mujer.
Tres actrices y dos actores cuentan el
cuento. Con enfoque lúdico/antropológico, la dramaturgia se constituye
apelando a la ancestralidad tanto del
mundo representado como de los
registros actorales, convocados por
Carlino en su material.

Grupo:
Las Carlinas
Elenco: Nidia Casís, Maia Esquivel
Eduardo Fessia, Melisa Medina
Sebastián Roulet
Aprestamiento corporal:
María Flavia Del Rosso
Aprestamiento vocal y musical:
Eduardo Fessia
Diseño y realización de vestuario,
maquillaje y peinados:
Melisa Guerrero y Andrea Ordóñez
Diseño y realización de espacio
escénico, atrezzo, planta y plan de
luces: Cristian Buffa
Criterio general de puesta en escena:
Marina Vázquez
Asistencia general:
Luciano Santiago Pinto
Fotografía:
Pablo Fernández y Agustín Falco
Prensa y difusión: Eugenia Toranzo
Dirección general: Marina Vázquez y
María Flavia Del Rosso
Producción general: Grupo Las
Carlinas

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

Catálogo de Espectáculos 2019

La Elegida
de Paula Fanelli y Laura Nevole

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

SINOPSIS:
A los ocho años Laura fue a una
celebración por el día de reyes organizada por unas monjas. “Tomá, sos la
elegida de Dios, por ser la más linda”, le
dijo una y le entregó una bolsa de
caramelos. Treinta años después,
rodeada por documentos biográficos,
Laura reconstruye su adolescencia y los
comienzos de su adultez buscando los
trazos de la persona que es hoy. ¿Qué
pasa cuando nuestra vida se define a
partir de ser siempre la elegida de
alguien? ¿Qué queda cuando dejamos
de serlo?.

Grupo:
La Elegida
Actúa:
Laura Nevole
Intérprete, música en vivo y composición musical:
Gabriel Ventura Gulí
Escenografía y vestuario:
Paola Delgado
Realización de set eléctrico:
Paul Pregliasco
Diseño de luces:
Estefanía Piotrkowski
Diseño gráfico de flyer:
Sergio Calvo
Madrina: Camila Mansilla
Prensa: Mutuverría Pr
Dramaturgia:
Laura Nevole y Paula Fanelli
Asistencia de dirección y Producción:
Luciana Caisutti
Dirección:
Paula Fanelli
-

Espacio escénico:
Medidas mínimas del espacio de
representación recomendadas: 5mt de
ancho x 4,5mt profundidad x 3mt alto.
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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 máscara 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.

Catálogo de Espectáculos 2019

La Orden del
Dragón
de Aldo El-Jatib

Santa Fe.
60 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
En 1976 -año chino del Dragónsucedió en Argentina una de las
catástrofes más grandes de su historia.
Un grupo de monstruos asesinos
-militares oligarcas banqueros terratenientes y empresarios- sumieron al país
en la más cruel de las noches. En
nombre de la “Seguridad Nacional” y
“La salvación de la Patria” secuestraron
y torturaron salvajemente a verdaderos
inocentes. Los asesinaban y se apropiaban de sus niños. El Dragón ha vuelto a
despertar en una sociedad nostálgica
de la crueldad planificando en su
gestión un sistema completo de ilícitos
injusticias persecución mentiras y
represión.

Grupo:
El Rayo Misterioso
Operadores:
María de los Ángeles Oliver, Ada
Cottu,Victoria Guercetti, Iván Brodoloni, Sebastián Arriete, Exequiel Orteu.
Producción:
“El Rayo Misterioso”
Realización Carteles Publicitarios:
Leticia Beux
Coreografía del Tango:
María de los Ángeles Oliver
Operación Técnica:
Gianina Rodriguez
Texto, Dramaturgia y Dirección:
Aldo El-Jatib
-

Espacio escénico:
Medidas mínimas del espacio de
representación recomendadas: 5mt de
ancho x 4,5mt profundidad x 3mt alto..
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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 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, Garza Bima,
Paula Quintana , Tulio Hajos, Carlos
Massolo
Claudio Granados, Pablo Scalamogna, Marcos Aguilera, Mariana
Calcumil
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 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

La Soledad de
Las Estrellas
Fugaces
de Carlos Diviesti

C.A.B.A.
50 min.
Policial/Melodrama/Comedia
Público adulto.

SINOPSIS:
En la Bs.As. de finales de los ‘40 cada
barrio tiene un cine que brindaba la
ilusión de una vida mejor. Delia y Zully
Bettinoti, dos hermanas ahogadas por
la soledad, se refugian en el profundo
deseo de ser estrellas del star system.
Delia no tuvo la oportunidad de brillar
con luz propia, no se lo permitió el
asma, pero Zully está en las puertas de
la fama: logra una prueba en los
Estudios San Miguel. En esa prueba
conoce a Rodolfo Valentino, un cafisho
homónimo del galán, quien supone que
las chicas guardan la guita abajo del
colchón y calcula cómo seducirlas para
vivir de arriba.

Grupo:
Espectáculo Concertado
Autor:
Carlos Diviesti
Actrices y actor:
Vera Czemerinski, Catalina Krasnob,
Facundo Abraham.
Arte (vestuario y escenografía):
Merlina Molina Castaño
Diseño de luces:
Lucas Orchessi
Diseño gráfico:
Andrés Mendilaharzu
Producción general y Dirección:
Vera Czemerinski, Catalina Krasnob,
Facundo Abraham y Emiliano Lopez
-

Espacio escénico:
Espacio mínimo de 5 metros x 4 metros
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

La Venta
Creación colectiva

Formosa.
45 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
¡¡¡Gran Oportunidad!!! ¡¡¡Venta de
inmueble en la ciudad de Formosa!!!
Dueños directos. Excelente ubicación.
Facilidades en tramitación y escritura.
No Whatsapp. No mensajes. Tratar cita
llamando al 3704821010. No llamar de
siesta ni de noche. Tu consulta no nos
molesta. Inmobiliaria El Partenón "Tu
sueño hecho casa"

Grupo:
Los Bombonic
Actúan:
Maria Eugenia Martinez Guiot
Gabriel Sosa
Melanie Castellini
Javier Walkosz
Jimena Bay
Rocio Ruiz
Constanza Micheloni
Dirección:
Luis Gomez
-

Espacio escénico:
Casa Antigua de 3 ambientes y un
patio.
Tiempo de montaje:
2 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

Las de Naides ,
Estampa Gaucha

Versión libre de "Las de Barranco"
de Gregorio de Laferrère
de David Piccotto

Córdoba.
60 min.
Drama / Comedia.
Todo público.

SINOPSIS:
En esta versión de "Las de Barranco",
Doña María, Carmen, Pepa y Manuela
Barranco toman vida a través del relato
de tres gauchos que afirman conocerlas. Ellas, al compás de los textos de
Laferrère, el cancionero popular y
danzas típicas argentinas, pondrán en
tensión algunas estructuras preconcebidas.
¿Encontrarán un discurso disidente, una
lectura alternativa, una acción multiplicadora?

Grupo:
Rey Marciali Producciones
En Escena:
Nelson Balmaceda, Diego Haas, Analía
Juan, Estefania Moyano, Luciana Sgró
Ruata, Ronda Vázquez, Alicia Vissani.
Diseño de vestuario:
Ariel Merlo
Diseño de escenografía:
Ariel Merlo
Diseño de iliminación:
Horacio Fierro
Entrenamiento en danza:
Nelson Balmaceda, Eleonora Metral
Coordinación Musical:
Nelson Balmaceda
Coreografía:
Nelson Balmaceda, Eleonora Metral
Dirección general:
David Piccotto
Producción General:
Rey Marciali Producciones
-

Espacio escénico:
Espacio 11 metros de frente x 9 metros
de fondo. Si el espacio es a La Italiana,
la distancia entre la escena y la sala no
debe superar los 2.5 metros. Altura
mínima entre 4,50 metros. Caja negra.
Equipamiento de escenario: Patas
negras laterales 3 pares.
Tiempo de montaje:
6 hs
Tiempo de desmontaje:
1:30 hs.

Catálogo de Espectáculos 2019

Las Vengadoras
de Bernardo Cappa

C.A.B.A.
60 min.
Comedia.
Público adulto.

SINOPSIS:
En el acto de asunción de "La Orca"
como Comisaria, Benavidez, anterior
comisario, utilizará el festejo para llevar
el pago de una tranza. Al enterarse de
esto "La Orca" y su mano derecha, "La
Tarta", deciden preparar un operativo
para interceptar el bolso. Para llevar a
cabo dicho operativo llaman al dúo
musical "Las Vengadoras" conformado
por "Suricata" y "Monja" dispuestas a
todo por vengar el nombre de su amiga
muerta en un episodio confuso con el
mismo Benavidez.

Grupo:
Las Vengadoras
Actuación:
Leilen Araudo, Maia Lancioni , Sabrina
Lara y Silvia Villazur
Producción:
Pablo López
Iluminación:
Ricardo Sica
Dirección musical y colaboración en
dirección general:
Nicolás Espinosa
Escenografía y vestuario:
Alejandro Mateo
Diseño gráfico:
Sabrina Lara
Asistente de dirección:
Agustina Dalmasso
Dramaturgia y dirección:
Bernardo Cappa
-

Espacio escénico:
Medidas del espacio escénico: 8metros.
X 8 metros. Se necesita poder colar
tres telones.
Tiempo de montaje:
4 hs
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

Laurita tiene
muchas cosas
que hacer.
Ficción autobiográfica
de Laura Copello y Ricardo Arias

Santa Fe.
50 min.
Ficción autobiográfico.
Público adulto.

SINOPSIS:
Laurita no es Laura. Laurita es pequeña.
Una niña adulta narra su historia
sentada en el cordón de la vereda.
Colecciona objetos, busca el amor de su
vida, vive poéticamente y embellece lo
que mira luchando por cambiar el
mundo. Laurita es hija de una generación creadora de utopías, tiene una
mirada crítica. Al borde de sus inseguridades e irónica se ríe de sus obsesiones
y estereotipos. Escenas que narran su
vida que es muchas vidas, momentos
cotidianos se transforman en deseos
cumplidos como en un sueño. Así Laura
construye un mundo menos ríspido,
menos puntiagudo, un mundo de
perfiles bajos.

Grupo:
Elenco concertado para la obra
Laurita tiene muchas cosas que hacer.
Dramaturgia:
Laura Copello y Ricardo Arias
Dirección:
Ricardo Arias
Actúa:
Laura Copello
Producción:
Felipe Haidar
Música original:
Guillermo Copello y Carlos Pagura
Diseño y construcción de objetos:
María Paula Díaz
-

Espacio escénico:
La medida ideal del espacio es de 4
metros x 4 metros. Tipo de espacio:
Público en picadero y escenario a la
italiana.
Tiempo de montaje:
3 h.
Tiempo de desmontaje:
40 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

Lo quiero ya
de Marcelo Caballero y
Martín Goldber

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

SINOPSIS:
LO QUIERO YA es una comedia que
trata acerca de la ansiedad y de la
velocidad en la que se vive en la
actualidad. Vivir en una gran ciudad y
querer triunfar siendo parte de ella. LO
QUIERO YA narra un día en la vida de
once personas que tienen una aplicación en su celular que los conecta con
un asistente personal las 24hs. Él los
ordena, los aconseja y los guía para
alcanzar sus metas. Una comedia
ansiosa a ritmo musical que invita al
espectador a encontrarse cara cara con
la vertiginosa vida moderna.
GANADORA DE LOS PREMIOS HUGO
EN LAS CATEGORIAS MEJOR MUSICAL Y MEJOR DIRECCION.

Libro: Marcelo Caballero y Martín
Goldber
Música y Letras: Juan Pablo Schapira
Coreografías: Marina Paiz
Producción original: Lucien Gilabert y
Nahuel Quimey
Elenco: Andres Passeri, Karina Barda,
Victoria Cáceres, Victoria Condomi,
Federico Fedele, Macarena Forrester,
Lucien Gilabert, Lala Rossi, Julieta
Rapetta, Juan Pablo Schapira, Nahuel
Quimey y Nacho Zabala
Swing: Alejo Antonelli y Estefi Alati
Banda en vivo: Bateria: Franco de
Paoli - Bajo: Pablo Barone - Guitarra:
Gabriel Mathus
Producción Ejecutiva: Rosario Irusta
Julia Marcovich
Stage Manager: Emiliana Di Pasquo
Luciana Lippi
Vestuario: Marina Paiz
Diseño de Escenografía: Vanessa
Giraldo
Diseño de Iluminación: Marcelo
Caballero

Diseño de Imagen: Marcelo Caballero
Dirección Coreográfica: Marina Paiz
Dirección Musical y Arreglos Vocales:
Juan Pablo Schapira
Espacio escénico:
Caja negra. Dimensiones mínimas 12
metros de ancho x 8 metros de
profundidad
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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
Gastón Mori
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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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:
Fabián 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 Mínimo Requerido 2 m. x 2 m.
Tiempo de montaje:
30 min.
Tiempo de desmontaje:
30 min..

Catálogo de Espectáculos 2019

Los días de
la fragilidad
de Andrés Gallina

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

SINOPSIS:
Del romance del Mudo poeta con la
Goleadora del Club Atlético Once
Unidos, en Miramar, en invierno.
De cuando la Goleadora le pide al
Mudo, como si lo retara a duelo, jugar
un partido en la arena mojada.
De las pesadillas del Mudo, el miedo de
la Goleadora, el partido que juegan, la
transpiración, los besos, la sangre, el
fantasma de Temperley y el pozo en la
arena.
De la despedida, de cómo cantan
canciones de cuna, de cómo duermen
envueltos en una toalla, y de lo triste
que puede ser todo.

Grupo: Los dias de la fragilidad
Autor:
Andrés Gallina
Dirección:
Fabián Díaz
Elenco:
Manuela Mendez e Iván Moschner
Música en vivo:
Patricia Casares
Asistencia de dirección:
Naiquén Aranda
Asistencia Técnica:
Noelia Galera
Diseño sonoro:
Patricia Casares
Iluminación:
Facundo David
Escenografía y vestuario:
Isabel Gual
Fotografía:
Muma Casares
Diseño gráfico:
Santiago Moscardi
Prensa y difusión:
Carolina Alfonso

Espacio escénico:
Medidas 10 metros x 10 metros
aproximadamente. Se ubica una
alfombra en el centro del cuadrado y se
dispone a los espectadores alrededor
de esta alfombra en tres o cuatro
frentes de la misma.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Espacio escénico:
Elenco:
Espacio escénico de 8 m. x 10 m.
Guido Arena, Darío Levin, Kevin
aproximadamente.
Orellanes, Silvina Orlando, Marta
Roger, Adrien Vanneuville, Cecilia Tiempo de montaje:
8 hs.
Ventuala.
Tiempo de desmontaje:
Asistencia de dirección:
1 h.
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
-

Catálogo de Espectáculos 2019

Los Musicleta,
tres trashumantes
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
Luciano Guglielmino
Gustavo Portela
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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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
Juan Nemirovski
Santiago Pereiro
Juan Biselli
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.

Catálogo de Espectáculos 2019

Martino
Gomaespuma
de Eugenio DeoseffeCatalina Landivar

Buenos Aires.
55 min.
Títeres
Todo público.

SINOPSIS:
Martino tiene ocho años, una mamá
llena de música, un amigo invisible… y
un enojo más grande que la luna llena.
Es que le acaban de dar una noticia:
tiene que pasar las vacaciones en la
casa de su papá. Y eso es lo que lo
enoja, porque su papá vive lejos, en una
casa muy extraña y porque -aunque es
su papá- lo conoce poquito. Pero las
cosas más emocionantes suceden en
los lugares a donde no queremos ir.
En medio de plantas exóticas y
rodeado de personajes sorprendentes,
Martino va a vivir una aventura que
cambiará su vida para siempre.

Grupo: Lupa Compañía de Muñecos
Actuación y Construcción de Muñecos:
Eugenio Deoseffe
Dramaturgia: Catalina Landivar Eugenio
Deoseffe
Música Original:
Joaquín Deoseffe Diego Pedraza
Escenografía: Virginia Ceratto
Diseño, Iilustración y Animación:
Andrés Llanezas
Asistencia Técnica: Agustina Villanes
Producción: Lupa Compañía de
Muñecos
Prensa y Difusión: Te Hago la Prensa
Asesoramiento Técnico: Silvio Torres
Asistencia de Dirección:
Clara Giorgetti
Dirección: Catalina Landivar

Espacio escénico:
Dimensiones del escenario (mínimo) Longitud: 6 metros - Ancho: 6 metros elevación del escenario (desde el suelo):
60 centímetros o desnivel de la platea
- Oscuridad total (debido al uso de
proyecciones). Preparación del escenario - 2 patas de 1 metro de ancho Ganchos para colgar la pantalla de
fondo desde la pared.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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
Víctor Labra
María Rosa Frega
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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

Myrian Cardozo
y las Golondrinas
del Monte
de Fiorella Cominetti

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

SINOPSIS:
Las Ramponi presentan “Myrian
Cardozo y las golondrinas del monte”,
un espectáculo de humor, teatro y
música.
Myrian, la joven promesa del folclore,
llega a Buenos Aires para presentar su
primer compact disc: “Grandes éxitos”.
Acompañada por su asistente y “Las
golondrinas del monte”, recorre un
repertorio musical que va desde la
chacarera y la zamba hasta el hip hop. A
pesar de las constantes desprolijidades
de sus compañeras, Myrian intenta
sostener su tan soñado espectáculo.

Grupo:
Las Ramponi
Idea:
Las Ramponi
Intérpretes:
Fiorella Cominetti, Carolina Ferrer,
Julieta Filipini, Clara Maydana
Vestuario:
Agustina Filipini
Iluminación:
Fernando Chacoma
Música original:
Las Ramponi
Sonido:
Leandro Peirano
Producción Audiovisual:
Luisiana Jacinto
Producción ejecutiva:
Zoilo Garcés
Dirección general:
Las Ramponi

Espacio escénico:
Espacio mínimo de representación: 8
metros de ancho por 6 metros de
profundidad.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
40 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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 pie, 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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

Noche de
Epifanía
de William Shakespeare

San Juan.
100 min.
Comedia.
Público adulto.

SINOPSIS:
Olivia quiere con Cesario, sin saber que
es Viola. Viola quiere con Orsino, pero
Orsino quiere con Olivia. Olivia no
quiere con Orsino. María ilusiona a
Malvolio con Olivia. Sir Tobías ilusiona a
Sir Andres con Olivia. Olivia no quiere
con ninguno de los dos. Antonio quiere
con Sebastián y a Sebastián le viene
bien cualquiera, incluso Antonio (¿y por
qué no, Olivia?). Todo es confusión, a su
vez también se besan. El pueblo, a
pesar de sus gobernantes, ama, canta y
resiste. La policía no tiene amor, mucho
menos empatía. La niña y el capitán son
cómplices de la trama. Sir Tobías quiere
con todxs.

Grupo: Taller de Teatro Universitario
Actuan: Anahí del Valle, Simón Molina,
Ailén Cereso, Ana Guirado, Larisa
Traistaru, Franco Palacio, Ivanna
Herrera, Cristina Carrizo, Marcelo
Berdeguer, Natán Alsina, Florencia
Flores, Ángel Leiva, Nacho Caro Vera
Gregorio Palmés, Julián Riveros
Érica Fernandez, Edgar Visens
Rocío Mercado, Valeria Castro
Natalia Milazzo, Nora Vargas
Primera actriz: Cristina López
Autor: William Shakespeare
Dramaturgia literaria y de la escena:
Ariel Sampaolesi y Daniel Zalazar
Música original: Edgar Visens y Franco
Palacio
Letra de canciones: Edgar Visens,
Franco Palacio, Ariel Sampaolesi,
Daniel Zalazar y Laura Contreras.
Canción “La Compañía”: letra y música
Liliana Felipe
Diseño y coordinación de arte: Anahí
del Valle
Diseño lumínico: Ariel Sampaolesi y
Daniel Zalazar

Asistencia técnica: Nacho Caro Vera y
Franco Palacio
Asistente de Dirección: Daniel Zalazar
Puesta en Escena y Dirección: Ariel
Sampaolesi
Espacio escénico:
Espacio escénico a piso, de 10 metros x
10 metros. aprox. - Pasillo central entre
gradas, de 2 metros. como mínimo. Espacio para back de utilería, de 5
metros x 3 metros. aprox., con telonería
que pueda correrse y descorrerse con
facilidad (a mano). - Barral móvil
electrónico, con posibilidad de movimiento arriba/abajo durante la escena,
ubicado a 3 metros. aprox. del telón de
fondo.
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

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.

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 2019

Parte de
este mundo
de Adrián Canale

Buenos Aires.
80 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Público y actores comparten la misma
mesa, donde todos comulgan a través
de la comida y el vino, mediante un
texto asentado en la improvisación. En
esta propuesta que sostiene la acción
teatral en la conversación misma, cada
función es irrepetible. Además, cada
función "Parte de este mundo" tiene un
actor invitado sorpresa que se suma a
la mesa y participa de la representación.

Grupo:
Parte de este mundo
Dramaturgia:
Adrián Canale
Actúan:
Tian Brass, Sergio Di Florio, Mariela
Finkelstein, Silvio Palmucci, Ximena
Viscarret, Maria Zambelli
Producción:
Mariela Finkelstein
Dirección:
Adrián Canale

Espacio escénico:
La obra se adapta al espacio de
representación.
Tiempo de montaje:
4 h.
Tiempo de desmontaje:
40 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

Ploplo vendedor
de ilusiones
de Martin Ahrens

Córdoba.
40 min.
Teatro de actores, objetos,
maquinarias 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 País de la
Imaginación, donde siempre será feliz.
La macana es que se encuentra con
algunas peripecias con las que no
contaba...

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 2019

Pobre Daniel
de Santiago Gobernori

Buenos Aires.
70 min.
Comedia dramática.
Público adulto.

SINOPSIS:
Después de 10 años de internación, un
psicótico vuelve a la casa donde se crio.
Allí se reencuentra con su hermana, y la
pareja de ella. A primera vista parece
recuperado pero por momentos su
percepción de las cosas y su comportamiento se enrarecen y su subjetividad
va tomando la escena.

Grupo:
Pobre Daniel
Dramaturgia:
Santiago Gobernori
Actúan: Manuel Attwell, Julián
Cabrera, Paula Pichersky
Diseño de luces: Ricardo Sica
Realización de escenografia: Nicolás
Ancona
Fotografía: Antú Martín
Pinturas: Juan Cruz García Gutiérrez
Diseño de imagen: Lucía Vanin
Asesoramiento escenográfico: Vera
Aricó
Asistencia de dirección: Ariel Bar-On
Prensa: Cecilia Gamboa
Producción: Zoilo Garcés
Dirección: Santiago Gobernori

Espacio escénico:
Espacio escénico mínimo: 7 metros de
ancho x 6 metros de profundidad
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
20 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

Porquería
de Marcelo Bertuccio

Río Negro.
50 min.
Tragicomedia.
Público adulto.

SINOPSIS:
Afuera está todo muy feo, ella está
convencida y se refugia en su última
guarida, abastecida de rutinas, máximas
y certidumbres. Implacable, se cree a
salvo en su hervidero de palabras,
tareas y obsesiones. Suena el timbre, el
teléfono, el pasado. Retumban y
fracturan su refugio. Frente al acecho
de una atmósfera trágica, con referencias históricas, se abre paso el humor y
da respiro.
A partir de repeticiones, fragmentaciones y onomatopeyas, la obra toma una
musicalidad y sonoridad singulares. La
actuación atraviesa una ritualidad
alienante, entre la compostura y el
despliegue desaforado.

Grupo:
Lata Teatro
Autor: Marcelo Bertuccio (Título
original: Orejas caídas y hocico casi
cilíndrico)
Actuación: Flavia Montello
Dirección: Darío Levin
Asistencia y producción: Eugenia
Mendoza
Operación técnica: Demian Iglesias
Diseño de iluminación: Juliana
Benedicti
Vestuario: Magdalena Basombrío
Diseño sonoro y gráfico: Kevin
Orellanes
Diseño escénico: Levin / Orellanes

Espacio escénico:
Espacio escénico: 7 metros de frente x
6 metros de fondo. Mínimo 5,5 metros
de frente x 4 metros de fondo. Óptimo
es que el público esté más elevado que
la escena. Puede realizarse en espacios
no convencionales.
Tiempo de montaje:
4 a 6 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

Que todas las
vaquitas de
Argentina griten Mu
de Juan Francisco Dasso

C.A.B.A.
75 min.
Sátira, Grotesco, Comedia
Público adulto.

SINOPSIS:
La tragedia clásica y la Varieté más
desenfrenada se encuentran en este
imparable tríptico:
La guerra de Troya / La pobrísima
inmigración italiana de principios del
siglo XX / Las búsquedas artísticas de la
farándula argentina de los setentas.
La obra condensa lenguajes escénicos
para lograr un cuadro preciso: el
fracaso. Un abismo enorme entre
expectativa y cruel realidad. Estos
héroes van como las vacas al matadero,
con una trágica diferencia: su razón, el
saberse obsoletos.

Grupo: Grupo Mínimo
Actúan: Cristián Jensen, Emiliano
Formia, Facundo Livio Mejías, Juan
Isola, Ximena Banus, Eugenio Tourn.
Diseño y realización de escenografía y
vestuario: Julieta Sánchez Aragone y
Mariano Rodríguez Gato.
Estudio de realización:
ElGatoConBotargas
Fotos: Rilind Modigliani
Diseño Gráfico: Pulpografía
Diseño de iluminación: Victor Gabriel
Olivera
Música: Jonathan Gejtman
Asistencia de dirección: Max Murmis
Dramaturgia y Dirección: Juan
Francisco Dasso/ Grupo Mínimo
Producción: Catalina Villegas/ Grupo
Mínimo/ Espacio Sísmico/ BAEmpírico

Espacio escénico:
Caja negra de 8 metros x 6 metros
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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”.

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 2019

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

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 2019

Representación
nocturna del
Marqués de
Sebregondi
de Matías Martínez.
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:
Matías Martínez
-

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

Rosa brillando
de Marosa di Giorgio

C.A.B.A.
60 min.
Teatro.
Público adulto.

SINOPSIS:
Una invocación a Marosa. Rosa brillando es una ceremonia teatral inspirada
en la transgresora obra literaria de una
de las más notables poetas latinoamericanas: la uruguaya Marosa di Giorgio.
La compañía invita a una celebración
escénica, alejada de toda solemnidad,
bajo una mirada personal y contemporánea que propone un cruce de lenguajes: el teatro, la poesía y la música. Una
"recitatríz" (palabra acuñada por
Marosa) cortejada por un músico en
escena, evoca, canta, ofrenda frutas y
flores y compone imágenes con objetos
cotidianos. El misterioso mundo de la
naturaleza y sus mutaciones.

Grupo:
Rosa Brillando
Autoría:
Marosa di Giorgio
Sobre textos de:
Marosa di Giorgio
Actriz:
Vanesa Maja
Música original en vivo:
Gonzalo Gamallo
Asistente de dirección:
Gustavo Armando
Producción ejecutiva:
Rocío Gómez Cantero
Dirección general:
Juan Parodi

Espacio escénico:
A la italiana, preferentemente sin
escenario (no excluyente) y con una
buena visual del piso. Se trabaja con un
retroproyector (que lo aporta la
compañía) generando imágenes que
deben ser proyectadas en alguna
pared de fondo o en su defecto en
algún panel rígido de alguna tonalidad
clara no menor a 3 metros de ancho
por 2,50 metros de alto. Si fuera una
pantalla debería estar apoyada en la
pared, no suelta, y llegar hasta el piso.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

Ruedos
de Agustín Soler

C.A.B.A.
50 min.
Clown Mimo.
Todo público.

SINOPSIS:
En este pieza teatral que combina
clown, mimo y malabares, el cuerpo
escribe palabras en un lenguaje universal. En los rincones de su hogar, un
payaso desnuda su alma mientras
construye delirantes historias a través
de un juego constante con elementos
cotidianos. Silencio, risa y poesía se
conjugan en un espectáculo delicado y
divertido que parte de cuestiones
mínimas para llegar a las grandes
cuestiones del ser humano. Un espectáculo de clown lleno de silencios, ángeles
y demonios.

Grupo:
Ruedos
Actuación:
Agustín Soler
Músicos:
Germán Halili
Música Original:
Santiago ldquo;Ovejardquo; Blomberg
Vestuario:
Pia Drugueri
Producción Ejecutiva:
Agustín Soler / Pierpaolo Olcese
Dirección:
Gabriel Paez

Espacio escénico:
Medidas Mínimas : 7 metros ancho, 5
mentros largo, 4 metros de alto.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

Soy Abya Yala
de María Celia Fernández y
Axel Siebenrock

Santa Fe.
40 min.
Teatro de títeres y objetos.
Todo público.

SINOPSIS:
Una obra sobre el pueblo y la cultura
chaná.
Teatro de títeres y objetos para todo
público.
Nos sumergimos en el río de la memoria
chaná para escuchar las voces de un
idioma que se creía perdido. El barro, el
fuego y el agua nos abrirán las puertas
a historias de esta tierra, ecos olvidados
y acallados que aún forman parte
nuestra.
Los personajes y los objetos nos invitan
a realizar un recorrido por esa memoria
que habita nuestro territorio y que hoy
se vuelve presente, para comprender
que, sin recordar nuestro origen, no
podemos proyectar un futuro.

Grupo:
Sotavento:
Titiriteros:
María Celia Fernández y Axel
Siebenrock
Dirección:
Yeni Mata
Asesor sobre cultura chaná:
Gabriel Cepeda
Producción y técnica:
Melina Bruno
Objetos escénicos:
Cecilia Fernández
Edición músical:
Pablo B. González
Filmación y edición:
Julián Alfano
Diseño gráfico y fotografía:
Kathleen Siebenrock

Espacio escénico:
Tamaño mínimo del escenario 5 metros
de ancho por 4 metros de profundidad
y 4 metros de alto. Cámara negra, sala
con posibilidad de oscuridad absoluta.
En caso de tratarse de un espacio no
convencional puede resolverse con un
fondo negro, patas y oscurecimiento
parcial del espacio.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

Tiburón XXL
de Ulises Bechis

Santa Fe.
55 min.
Teatro y títeres para niños.
Infantil.

SINOPSIS:
Ir a la playa siempre es divertido, hay
que tener cuidado de no quedarse
dormido, podés hacerlo en auto o
colectivo. Pero tenés que tener cuidado
porque hay peligros pequeños, grandes
y extra grandes!
Mejor vení y ayudanos a salir y regresar
de este divertido paseo.
La gorda azul presenta Tiburón XXL,
una aventura marítima con su estilo
característico, actores, títeres y muñecos, donde nada es lo que parece y
todo puede cambiar en un instante.
Con una escenografía sorprendente y
música que invita a acompañar a
bañeros y bañistas en su recorrido por
el fondo del mar.

Grupo:
La gorda azul
Integrantes: Actores - Titiriteros:
Camila Valcart
Julián Bruna
Gabriel Alberini
Producción:
Gladis Contreras
Dirección:
Ulises Bechis

Espacio escénico:
Espacio escénico 6 metros x 8 metros
(aprox) altura mínima 4 metros
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

Catálogo de Espectáculos 2019

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.

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 2019

Todo tendría
sentido si no
existiera
la muerte
de Mariano Tenconi Blanco

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

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

Grupo:
Todo tendría sentido si no existiera la
muerte
Elenco: Lorena Vega, Maruja Bustamante, Flor Dyszel, Juana Rozas,
Bruno Giganti y Agustín Rittano
Escenografía: Oria Puppo
Vestuario: Cecilia Bello Godoy y
Johanna Bresque
Iluminación: Matías Sendón
Coreografía: Jazmín Titiunik
Musicalización: Mariano Tenconi
Blanco
Música original: Ian Shifres e interpretada por Francisco Garat (guitarra),
Arístides Prando (saxo) e Ian Shifres
(teclados)
Fotografía: Sebastián Freire, Xavier
Martin y Ariel Feldman
Diseño gráfico: Gabriel Jofré
Producción general: Carolina Castro
Asistencia de escenografía: Florencia
Tutusaus
Asistencia de vestuario:
Elisa D’Agustini

Asistencia de iluminación: Sebastián
Francia
Asistencia de producción: Eugenia
Tobal
Meritoria de dirección:
Ana Schimelman
Asistencia de dirección: Maxi Muti
Dramaturgia y dirección: Mariano
Tenconi Blanco
Espacio escénico:
Escenario a la italiana, preferentemente
con telón. Medidas mínimas: 9 metros
de ancho x 6 metros de profundidad x
4 metros de alto.
Tiempo de montaje:
12 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

Catálogo de Espectáculos 2019

Trampa para
fantasmas
(la disolución)
de Luciana Acuña y Luis Biasotto

C.A.B.A.
55 min.
Danza teatro.
Público adulto.

SINOPSIS:
La forma más sencilla para lograr
ocultarse de los enemigos es mantenerse inmóvil, tratar de no respirar.
Quizás algún imaginario de la guerra,
de la naturaleza, de la disolución del
cuerpo o del advenimiento del caos.
Todo es parte de una gran confusión,
de una sensibilidad graciosamente rota
como despiadada. La tragedia es
absurda e inevitable.

Grupo:
Luciana Acuña y Luis Biasotto
Intérpretes: Milva Leonardi, Alejandro
Alonso, Francisco Dibar, Quillén Mut
Cantero, Ana García, Paula Russ/Virginia Leanza.
Asistencia: Paula Russ / Carolina
Basaldúa
Música original: Gabriel Chwojnik
Iluminación: Matías Sendón
Arte y vestuario: Mariana Tirantte
Diseño escenografía: Matías Sendón
Realización escenográfica: Julio Sosa
Fotografía: Agustín Mendilaharzu
Post-producción fotográfica: Inés
Duacastella
Redes: Federico Weidemann
Textos y video: Alejo Moguillansky
Producción: Gabriela Gobbi
Dirección: Luciana Acuña Luis
Biasotto
-

Espacio escénico:
Escenario 10 metros x 10 metros
mínimo a la italiana o alternativo. Piso
negro preparado para la danza, con o
sin tapete. Dos salidas laterales negras
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Catálogo de Espectáculos 2019

V.O.S.
de Carol López

Córdoba.
75 min.
Comedia romántica.
Público adulto.

SINOPSIS:
V.O.S (Versión Original Subtitulada) es
una comedia romántica, ácida, cotidiana
y profunda, que divierte, seduce y
conmueve; pero básicamente es un
juego teatral, sobre la gran mentira que
significa contar historias, una historia
donde los cuatro personajes juegan al
amor, confundiendo la realidad con la
ficción y aportándole al espectador una
mirada lúdica y cómplice sobre un
mismo hecho en cuestión: las relaciones
de parejas... ¡Salud y que viva el amor!

Grupo: V.O.S.
Elenco: María Belén Pistone, Maura
Sajeva, Gastón Mori, Ale Orlando
Dramaturgia: Carol López
Traducción y Adaptación:
Ale Orlando / Rodrigo Cuesta
Diseño y Realización Escenográfica:
Lucas Mana / Rodo Ramos / Rodrigo
Cuesta / Daniela Iciksonas
Diseño de Iluminación:
Rodrigo Cuesta / Samuel Silva
Edición de Sonido: Horacio Fierro
Fotografía y Diseño Gráfico:
Rodrigo Brunelli
Dirección y Puesta en Escena:
Rodrigo Cuesta
-

Espacio escénico:
9 metros de frente x 5 metros de
profundidad x 6 metros de alto. Caja
negra. Se requiere de una salida por
lateral derecho.
Tiempo de montaje:
12 hs.
Tiempo de desmontaje:
3 hs.

Catálogo de Espectáculos 2019

Vairoleto,
pechito
libertario
de Rafael Urretabizkaya
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 títeres de guante y la música en
vivo se contruye una mirada de la vida del
bandido rural, Juan Bautista Vairoleto.
Ladrón de banco, milicos, la justicia y el
amor se hacen presente en la puesta...
Nuevamente los títeres muéstran su poder
de síntesis en la representación del drama.

Elenco:
Daniel Aguirre: titiritero
Andres Duran: músico
Santiago Aguirre: músico
Autor: Rafael Urretabizkaya
Director: Carlos Piñero
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 2019

Y estoy vivo
y contando...
Juan Moreira
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 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 2019

Yo,
Encarnación
Ezcurra
de Cristina Escofet

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

SINOPSIS:
Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas,
artífice en la sombras de la Revolución
de los Restauradores, es una figura
maltratada por la historia oficial, pero
de una riqueza evidenciada en las
intensas cartas que enviaba a su
hombre en el desierto. Tan apasionada
por su esposo como por la causa
política que los unía, nos encontramos
con ella en los últimos momentos de su
corta vida, recluida, obsesionada por el
pasado: el intenso amor que la unió a
Rosas y el poder que ya la ha abandonado. Una política de agallas en un
momento en que a las mujeres, el orden
de lo político les estaba negado.

Grupo:
Yo, Encarnación Ezcurra
Autoría: Cristina Escofet
Actúa: Lorena Vega
Música Original: Agustín Flores
Muñoz; Sebastián Guevara; Malena
Zuelgaray
Músicos en vivo: Agustín Flores
Muñoz; Martín Miconi; Malena
Zuelgaray
Vestuario: Adriana Dicaprio
Diseño de luces: Soledad Ianni
Asistencia de dirección: Pablo
Cusenza
Dirección Musical: Agustín Flores
Muñoz
Dirección General: Andrés Bazzalo
-

Espacio escénico:
Adaptable a distintos espacios a la
italiana o con tres frentes. Mínimos 5
metros x 6 metros.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

