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INT Presenta

Selección Internacional de Espectáculos 2017
Acerca de la Selección Internacional de Espectáculos

La Selección Internacional 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, subprograma Circuito Teatral INT.
La Selección Internacional 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 de 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, la Selección contiene información artística y
técnica de los espectáculos, necesaria para la eventual
programación de los mismos.
Los 20 espectáculos internacionales que integran esta
selección tienen la posibilidad de formar parte del Programa
INT Presenta, subprograma Circuito Teatral INT. La sola
inclusión de las obras en la Selección Internacional, 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 para ser 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

INT Presenta

Circuito- en todas las provincias argentinas. Este programa
resulta entonces el espacio de circulación más importante
que anualmente gestiona el INT.
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 la presente Selección de Espectáculos
Internacionales.
Contacto: produccion@inteatro.gob.ar
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INT Presenta

Alice, retrato
de mulher que
cozinha ao
fundo
De Marina Corazza.

BRASIL, SAN PABLO
60 min.
Unipersonal.
Público adulto.

SINOPSIS:
Alice, retrato de mulher que
cozinha ao fundo propone un
monólogo y un encuentro escénico
alrededor de Alice B. Toklas
(1877-1967), judía, homosexual,
compañera por la vida entera de
Gertrude Stein, y norteamericana
que vivió en París durante la
primera y segunda guerra mundial.
Con una dramaturgia llena de
fragmentos y disonancias, tal y cual
la literatura de Stein, el espectáculo
propone una multiplicidad de voces
y niveles narrativos, poniendo en
cuestión las fronteras entre
realidad y ficción, el “yo” y el otro,
actriz y personaje.

Grupo:
Alice
Elenco:
Nicole Cordery
Escenografía y Vestuario:
Anne Cerutti
Diseño de luces:
Nelson Ferreira
Diseño sonoro:
Pedro Canales e Ruy Barossi
Dirección:
Malú Bazán
Espacio escénico:
Teatros pequeños, talleres de artistas,
espacios no convencionales (recintos
cerrados que acomoden de 20 a 50
personas).

Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

5
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INT Presenta

All genius
all idiot
De Svalbard.

SUECIA, ESTOCOLMO
60 min.
Circo.
Todo público.

SINOPSIS:
Estrafalaria y provocadora, All Genius All
Idiot se deleita en las cosas absurdas de
la vida, empleando actos de circo
extremos para resaltar el lado más
animal del comportamiento humano.
Svalbard lleva el circo contemporáneo al
límite y lo mezcla con el teatro, la
comedia física y la música en vivo, para
crear una obra verdaderamente original
que el público recordará tanto por su
atmósfera surrealista como por su
deslumbrante destreza técnica. En All
Genius All Idiot pueden verse números
de palo chino, equilibrio en cuerda,
equilibrio en manos y acrobacia, impulsados por una banda de sonido perturbadoramente bella y por momentos
extremadamente insólitos, ejecutados en
vivo por los propios artistas.

Grupo: Svalbard
Elenco:
Tom Brad, Benjamin Smith, Santiago
Ruiz, Alekos Kaziridis, Simon Wiborn
Colaboración artística:
Peter Jasko
Escenografía:
Kasper Svenstrup Hansen
Iluminación:
Zuzana Rezna
Mirada externa:
Methinee Wongtrakoon
Coach de acrobacia:
Bahoz Temaux
Mirada externa musical:
Mae Karthäuser
Vestuario:
Michiel Tange van Leeuwen
Productor:
Follow the Rabbit/Josefin Lindberg

Dirección:
Svalbard en colaboración con Peter
Jasko
Espacio escénico:
Dimensiones ideales del escenario:
tapete de baile de 10 m. x 10 m. colocado sobre un espacio de 10.5 m. de ancho
x 12 de profundidad. Altura máxima del
cordaje a 8 m., a 8 m. de distancia de la
parrilla de luces. Dimensiones mínimas
del espacio: tapete de 9 m. x 9 m. sobre
un espacio de 9.5 de ancho x 10 m. de
profundidad, cordaje a una altura
mínima de 6 m. y 6 m. libres hasta la
parrilla de luces.
Tiempo de montaje:
20 hs.
Tiempo de desmontaje:
6
3 hs.
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INT Presenta

Birds in the
house
De Peter Serge Butko.

SERBIA, REPÚBLICA CHECA, BACKI
PETROVAC, PRAGA
60 min.
Fantasía teatral no verbal, marionetas,
pantomima, linterna mágica.
Público adulto.

SINOPSIS:
La función brinda un atractivo
despliegue de elementos teatrales,
tales como marionetas, pantomima,
teatro negro y actores en vivo
interactuando con secuencias de
películas… Todo esto en simbiosis con
la música original y una historia
poética y pletórica de imaginación. La
presentación cuenta con una escenografía sencilla y es totalmente no
verbal. Las ideas del espectáculo, que
es el resultado de un trabajo de
cooperación internacional europea,
son trasladables a cualquier cultura
del mundo. El espectáculo fue creado
en coproducción entre la República
Checa y Serbia. Solo 3 personas viajan
con este espectáculo.

Elenco:
Jan Sklenar, Peter Serge Butko
Técnico:
Martín Kotecky
Música original:
Jaroslav Zima. Interpretada por Hubert
Ratschker, Marina Dir, Vladimir Zima,
Maja Matic, Pavlina Matiova
Proyecciones:
Vladimir Zima
Animación:
Marko Kacaski
Marionetas:
Ondrej Mistec
Vestuario:
Maja Bozic
Diseño de iluminación:
Zdeno Medved
Fotografía del poster:
Milan Gross

Diseño gráfico:
Ana Malachova
Dirección:
Peter Serge Butko
Espacio escénico:
El espectáculo exige oscuridad total en
la sala en que se represente. La función
puede desarrollarse en escenarios con
dimensiones mínimas de 8 m. (ancho) x
8 m. (profundidad) x 6 m. (alto). Sobre el
escenario solo están el proyector y una
pantalla. El espectáculo utiliza proyección desde atrás sobre una pantalla
especial.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
7

Selección Internacional de Espectáculos 2017

INT Presenta

Cabeça Oca
De Cia. Talagadá – Teatro de formas
animadas

BRASIL, ITAPIRA
60 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
La Cia. Talagadá, en la construcción
de este proyecto, se propuso un
nuevo desafío artístico: saciar el
ímpetu político de denunciar
actitudes que se consideran
contrarias al desarrollo humano, y
al mismo, tempo trascender su
capacidad creativa a través de
poéticas visuales y del teatro de
títeres, proporcionando, de hecho,
una comunión entre público y
espectador y no apenas un proyecto que satisfaga una de las partes,
ya sea el entretenimiento o la
doctrina de un pensamiento
estético y filosófico.

Grupo:
Cia. Talagadá – Teatro de formas
animadas
Elenco:
Danilo Lopes, João Bozzi y Valner Cintra
Banda Sonora Original:
Luis Giovelli
Video y Diseño de sonido:
João Vitor Ferian
Confección de títeres y utilería:
Cia Talagadá
Operador de luz y sonido:
Luan Freitas
Diseñador Gráfico:
Valner Cintra
Producción del espectáculo:
Danilo Lopes y João Bozzi

Dirección:
Valner Cintra
Espacio escénico:
Teatro (caja negra) con dimensiones
mínimas de: 4 m. de altura - 5 metros de
fondo - 10 m. de ancho
Tiempo de montaje:
7 hs.
Tiempo de desmontaje:
1:30 hs.

8
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INT Presenta

Concerto pour
deux clowns
De Julia Moa Caprez e Igor Sellem

FRANCIA-URUGUAY, CHAUX DES
CROTENAY, MONTEVIDEO
70 min.
Clown, música y acrobacia.
Todo público.

SINOPSIS:
Vivaldi, Strauss, Bach… pero los
músicos son clowns. Les Rois
Vagabonds: ¿Clowns tradicionales o clowns novedosos?
Ante todo son «poetas en
acción», según la bella formulación de Henry Miller. Pues los
clowns no interpretan una
comedia. Si tienen una nariz roja
o la cara pintada de blanco y
ropa extravagante, es para
revelarse mejor. Pantomima,
acrobacias, música, son solo
algunas palabras. Ellos hablan
un lenguaje universal. Sea lo
que uno sea, un viejo filósofo o
un niño pequeño, uno se
sorprende, se maravilla, se ríe,
se conmueve.

Grupo:
Les Rois Vagabonds
Elenco:
Julia Moa Caprez e Igor Sellem
Producción:
Les Rois Vagabonds
Patrocinio:
región de Franco Condado, departamento francés de Jura y municipalidad
de Chaux des Crotenay
Producción Latinoamérica:
FIC Montevideo
Iluminación:
Irene Willat
Sonido:
Ariel Perez
Tramoya, rigging y producción en gira:
Luis Musetti
Producción:
Les Rois Vagabonds

Dirección:
Julia Moa Caprez e Igor Sellem
Espacio escénico:
Profundidad: 7 m./ Ancho: 6m./ Despeje: 6 m
/ Altura mínima del punto de rigging de la
lámpara: 5.5 m./ Carga del punto de rigging:
200 kg./ Telón de fondo a 5.5m del borde
del escenario, con apertura central./ Tapete
negro de 8 m. x 8 m./ Especificar si el piso del
escenario tiene inclinación.
Requerimiento principal es que en la caja de
escenario haya altura de al menos 5.5 m. para
la instalación del punto de rigging (lo ideal
son 6 o más), y que la boca del escenario
también debe tener al menos 5.5 m. de altura.
Tiempo de montaje:
12 hs.
Tiempo de desmontaje:
9
2 hs.
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INT Presenta

El Capote
De Paola Giannini, basado en El Capote,
de Nikolai Gogol.

CHILE, SANTIAGO
55 min.
Teatro de marionetas.
Todo público.

SINOPSIS:
El relato de Nikolai Gogol es llevado
a escena por las actrices Aline
Kuppenheim y Paola Giannini en
una prolija puesta en escena que
emplea muñecos de varilla.

Grupo:
Aline Kuppenheim, Loreto Moya, Ricardo
Parraguez e Ignacio Mansilla
Iluminación:
José Luis Cifuentes
Sonido y Proyecciones:
Tomás Arias.
Voces:
Alfredo Castro, Hugo Medina, Pedro
Vicuña, Roberto Poblete
Música:
Rolando Alvarez, Felipe Hurtado
Diseño Integral:
Aline Kuppenheim
Producción:
Loreto Moya
Dirección:
Teatro y su doble

Espacio escénico:
Medidas Mínimas: alto 3,5 m., ancho
6 m., fondo 6 m. Sala sin entrada de luz
natural. (En caso de tenerla, deben ser
bloqueadas).
Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

10
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INT Presenta

Excepciones
a la gravedad
De Avner Eisenberg.

ESTADOS UNIDOS, PORTLAND
75 min.
Circo.
Todo público.

SINOPSIS:
En esta obra, Avner disuelve los
límites entre perder y ganar. ¿Qué
es más importante para el payaso?
Y si consideramos que el payaso es
nuestra imagen reflejada en el
palco, que es más importante para
nosotros? Si el payaso es lo que no
logra encajarse a las normas de la
sociedad por ser un perdedor, el
payaso invierte la lógica de los
factos logrando llamar la atención,
ganando en afecto, compartido
entre el amor y la pena. Excepciones a la gravedad desafía las
barreras de lenguaje y cultura y se
ha presentado por todo el mundo.

Grupo:
Avner, El Excéntrico
Elenco:
Avner Eisenberg
Preparación vocal:
Julie Goell
Producción:
Périplo
Dramaturgia:
Avner Eisenberg
Dirección:
Avner Eisenberg
Espacio escénico:
Caja negra, con 5 m. de altura, 10 m.
anchos y 6 m. de profundidad. Escaleras
en el palco (el artista transita entre el
palco y la audiencia).

Tiempo aproximado de montaje:
5 hs.
Tiempo desmontaje:
2 hs.

11
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INT Presenta

Frida Kahlo,
à Revolução!
De Juçara Gaspar

BRASIL, PORTO ALEGRE
60 min.
Drama
Público adulto.

SINOPSIS:
Frida Kahlo, a la revolución! Está
inspirado libremente en la vida y
obra de la poderosa pintora
mexicana. Con un texto inédito y
una banda de sonido original
ejecutada en vivo, la artista y su
pintura nos llevan a un redescubrimiento ético y estético, enfocado
en el principio revolucionario del
arte como denuncia solidaria.
La dramaturgia se concentra en los
aspectos humanos del personaje
para construir un espectáculo que
haga emerger lo que puede
trascender la condición del mito.

Elenco:
Juçara Gaspar
Dramaturgia:
Juçara Gaspar
Música en vivo:
Luciano Alves
Diseño de luces:
Carol Zimmer
Escenografía:
Lara Coletti
Vestuario:
Rô Cortinhas
Operador de Luz:
Marga Ferreira
Operador:
Dudu Essarts
Coreografía:
Daniele Zill

Dirección:
Daniel Colin
Espacio escénico:
El espectáculo tiene versatilidad,
pudiendo adaptarse a diversos espacios
y en diferentes condiciones técnicas a
combinar. Caja negra, fondo negro, 4
varas internas, 1 vara externa (para luz).
Tiempo aproximado de montaje:
2 hs.
Tiempo desmontaje:
1 h.

12
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INT Presenta

Iara O encanto
das águas
De Thiago Bresani.

BRASIL, BRASILIA
40 min.
Teatro de Sombras Contemporáneo.
Todo público.

SINOPSIS:
Un indio de la aldea sueña con una
mujer sobrenatural. Al despertar,
busca al sabio chaman para
intentar entender cuáles son los
misterios de esa mujer, descubriendo así la historia de Iara. En el
encantamiento de la sirena brasileira, el protagonista se sumerge con
ella en las profundidades de su
propio destino. Inspirado en la
leyenda de Iara y utilizando el
lenguaje del teatro de sombras
contemporáneo, el espectáculo
busca sensibilizar al público de
todas las edades sobre los saberes
de tradición oral de los pueblos
originarios de Brasil.

Dramaturgia y Escenografía:
Alexandre Fávero
Actores/ Sombristas:
Thiago Bresani, Soledad García
Banda Sonora Original:
Mateus Ferrari
Diseñador de Sonido:
Marcelo Dal Col
Iluminación:
Alexandre Fávero
Narración:
Robson Siqueira
Realización plástica y producción
executiva:
Thiago Bresani, Soledad García
Vestuario:
Soledad García
Fotografía:
Diego Bresani

Concepción y realización:
Cia Lumiato
Dirección:
Alexandre Fávero
Espacio escénico:
Espacio cerrado o protegido por cobertura y
alas laterales, oscuro y con iluminación
controlada, evitando incidencia directa de
luz sobre la pantalla de proyección. Área libre
para montaje: 5 m. de frente por 6 m. de
profundidad y 3 m. de altura. También es
necesaria una iluminación frontal simple, con
los recursos disponibles, utilizada como
general blanca, solo para la recepción del
público y para el final del espectáculo.
Tiempo aproximado de montaje:
2 hs.
Tiempo desmontaje:
13
1 h.
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INT Presenta

Joelma
De Fábio Vidal y Edson Bastos.

BRASIL, SALVADOR
75 min.
Drama
Público adulto.

SINOPSIS:
Joelma cuenta la historia de
inadecuación de una mujer nacida
en un cuerpo de hombre. A los
treinta años, viviendo en el sur del
país, cambia de cuerpo y se
practica una cirugía de reasignación sexual, tras lo cual regresa a
Ipiaú, en el estado de Bahía, su
ciudad natal. Además de los
aspectos sobre la sexualidad y el
género, la trama presenta el
recorrido religioso del personaje,
que hoy, a los 72 años, vive en una
casa que es una mezcla de centro
espiritista e iglesia. Otro elemento
significativo del espectáculo es un
asesinato, que abre una trama
“policial” dentro de la historia.

Grupo:
Território Sirius Teatro
Elenco:
Fabio Vidal
Asistencia de dirección:
Caíca Alves
Escenografía:
Luís Parras
Asistente de escenografía:
Daiane Sarno
Iluminación:
Pedro Dultra
Operador de luces:
Tuca Gomes
Diseño de vestuario:
Maurício Martins
Costurera:
Francisca Duarte
Maquillaje:
Marie Thauront

Peinados:
Alê Estrela
Banda sonora:
Luciano Simas y Ronei Jorge
Consultoría audiovisual:
Davi Cavalcanti
Producción de video:
Henrique Filho
Redes sociales:
Mel Andrade
Diseño:
Kaula Cordier
Arte y Fotografía:
Alessandra Novhais
Producción ejecutiva y
Realización del subtitulado:
Júnior Cecon
Realización audiovisual:
Territorio Sirius y Voo
Dirección:

Fábio Vidal y Edson Bastos
Espacio escénico:
Dimensiones mínimas de la
escena: 8 m. (largo) x 6 m.
(profundidad) x 4 m. (altura).
Tiempo aproximado de
montaje:
8 hs.
Tiempo desmontaje:
2 hs.

14
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INT Presenta

Juana la
valiente
De Gardi Hutter.

SUIZA, ARZO
70 min.
Payaso
Todo público.

SINOPSIS:
Una lavandera desmañada y estropeada sueña con grandes acciones
heroicas y no contando con enemigos
dignos de ella, Juana transforma su
lavadero en un grotesco campo de
batalla.

Grupo:
Gardi Hutter
Elenco:
Gardi Hutter
Dirección:
Ferruccio Cainero
Espacio escénico:
La obra es diseñada para palco Italiano,
pero con un acuerdo previo de la
producción, se puede hacerlo en otros
tipos de palco o al aire libre, con un palco
y sillas para el público. Ideal: longitud
7 m., profundidad 6 m., altura 3 m. o más
grande. Mínimo: 5 m. x 4 m x 2.3 m. A la
altura del proscenio de lado a lado,
debemos fijar dos cuerdas: Altura: 2.3 m.
o más alto – Distancia entre las cuerdas:
de 30 a 60 cm.

Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

15
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INT Presenta

Leon Kamae
De Céline Schmitz, Nicolas Swysen y
Antonin Descampe.

BÉLGICA, BRUSELAS
55 min.
Teatro
Todo público.

SINOPSIS:
León Kamae siempre ha vivido en
un mundo en blanco y negro,
donde no existen las emociones ni
las estaciones guían el clima. Donde
el hombre debe adaptarse para
sobrevivir. Un día que se queda sin
trabajo y sin hogar, todo cambia.
Poco a poco descubre que el
mundo ha cambiado. Deambula
por las estaciones en búsqueda del
sentido de la vida. Un día, en
verano, una manzana gris se vuelve
verde y le ofrece un toque de color
a la vida. El espectáculo “Leon
Kamae” cuestiona de manera
creativa y amena el sentido de la
vida en el mundo de hoy.

Elenco:
Antonin Descampe
Dramaturgia:
Céline Schmitz
Intérprete:
Antonin Descampe
Iluminación:
Jérome Dejean
Escenografía:
Maud Grommen
Sonido y luz:
Matthieu Galant
Dirección:
Céline Schmitz, Nicolas Swysen
Espacio escénico:
5 m. (ancho) x 7 m. (profundidad) x 5 m.
(alto). Superficie de 7 m.

Tiempo de montaje:
5 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.

16
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INT Presenta

Luna de
miel…lotra
de sal
De Martín Peña Vázquez

ECUADOR, GUAYAQUIL
65 min.
Teatro corporal (Mimo corporal
dramático)
Todo público.

SINOPSIS:
Hoy en día el niño aparece abocado
a la utilización de juguetes mecánicos o electrónicos para divertirse
jugando, y nos resulta difícil
enseñarle otras vías. Este espectáculo muestra, rindiendo culto a la
imaginación, como se puede
transformar un almacén de cajas,
en un paseo por el mundo. En
globo, en barco, o en camello,
saltando de sorpresa en sorpresa y
creando una atmósfera mágica en
el escenario por encima de las
palabras, se consigue, a través de la
sencillez, transportarnos a un
mundo de ensueño.

Elenco:
Yanet Gómez y Martín Peña
Dramaturgia:
Martín Peña
Técnico de iluminación y Sonido:
David Saavedra
Vestuario:
Catalina Carrasco y Teatro del cielo
Producción:
Teatro de cielo e Iberescena
Dirección:
Martín Peña Vázquez
Espacio escénico:
Cerrado (Teatro o auditorio) caja negra.
Medidas: 7 m. de frente por 7 m. de
fondo y 5 m. de altura. Mínimo dos patas
de cada lado para entradas y salidas de
los actores. Piso de madera o algo
similar.

El espectáculo se puede presentar
también en teatros que tengan algo
similar.
Tiempo de montaje:
12 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.
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INT Presenta

Messieur,
how
embarassing!
De Alberto Gorla.

ITALIA, BÉRGAMO
75 min.
Teatro

SINOPSIS:
Messieur, how embarassing! es un
espectáculo de clown. ¿Se imponen
hoy los pesares, las angustias y las
preocupaciones? Pues entonces,
necesitamos un elíxir. Por ello
hemos decidido indagar en una de
las líneas de investigación que
caracterizaron nuestro trabajo
como grupo desde sus principios: el
clown. Nos dijimos: “¿no es cierto
que él, el clown, es el verdadero
símbolo del teatro en nuestros días,
más incluso que Hamlet o
Arlequín?”

Grupo:
TTB Teatro Tascabile di Bérgamo
Elenco:
Alessandro Rigoletti, Ruben Manenti y
Caterina Scotti
Director:
Teatro Tascabile
Espacio escénico:
6 m. (ancho) x 8 m. (profundidad).
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Todo público.
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INT Presenta

Soledad o
el azar
De Julie Vincet.

CANADÁ, MONTREAL-QUEBEC
65 min.
Drama.
Público adulto.

SINOPSIS:
Un acordeonista se mata tocando
en las calles ruidosas de Buenos
Aires, la fotógrafa franco canadiense Annabelle cerca del bistró
Bárbaro, lo perdió todo, también su
rostro durante un incidente brutal.
Diez años más tarde Soledad joven
estudiante emigrante en Montreal,
no podrá comenzar una nueva vida
hasta que la historia de Annabelle
le sea revelada en una estación de
subte. ¿Quién es esta joven
argentina y por qué escapo tan
lejos? Hoy con el telón de fondo de
la crisis mundial el encuentro entre
estas dos mujeres refleja el
contraste entre dos continentes y
nos pone delante otra América.

Grupo: Singulier Pluriel
Elenco: Julie Vincent y Liliane Boucher
Escenografía: Stephanie Champagne
Iluminación: André Rioux
Director escénico / responsable
técnico: Rodolphe St-Arneault
Música: Michel Smith
Técnico subtítulos y video: Philippe
Chavalier
Vestuario: Geneviève Lizotte
Fotografías: François-Régis Fournier
Traducción: Blanca Herrera
Dirección: Julie Vincent
Espacio escénico:
La profundidad del escenario es muy
importante para la retro-proyección.
Ancho: Máximo: 9 m, Mínimo: 7,3 m.
Profundidad, desde el fondo hasta el
proscenio: Máximo: 8 m, Mínimo: 5,5 m.
Altura: Máximo: 9 m., Mínimo: 3 m.

Si las dimensiones del escenario son
inferiores a las indicadas aquí, rogamos
contactarnos para estudiar las posibilidades de adecuación.
Disposición de escenario: a la alemana
con telones de boca. Utilizamos en
escena una vela dentro de un vaso de
vidrio cuyas paredes exceden la altura
de la llama.
Tiempo aproximado de montaje:
Se requerirá un pre-montaje el día
anterior o en la mañana de la función,
antes de la llegada del equipo artístico,
para respetar el horario, ya que debemos
realizar el ajuste de la proyección de
video luego de la puesta de luces. 2
servicios de 4 horas incluyendo la función
por la noche con pre-montaje de luces.
Tiempo desmontaje:
19
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INT Presenta

Super tejido
limbo
De Walter Cobos y Jorge Bernal.

COLOMBIA, BOGOTÁ
45 min.
Danza contemporánea
Público adulto.

SINOPSIS:
Super Tejido Limbo, que en su
título indica lo que se instala por
sobre (Super), engarzando aspectos disimiles e hibridaciones
(Tejido) y una región temporal de
rasgos de Inocencia feliz (Limbo),
intenta poner en escena esa región
mistérica, de difícil o extraño
acceso, que propone un reconocimiento de esferas de orden extra
mundano en el mundo, al borde de
lo incomprensible, aunque con
recursos sencillos, igual que hacen
las magias. Los rituales y las
ceremonias, donde “se muere para
nacer a otro estado".

Grupo:
Maldita Danza
Elenco:
Jorge Bernal y Walter Cobos
Música original:
Carlos Romero
Ayudante técnico:
David Idobro
Dirección:
Jorge Bernal
Espacio escénico:
6 m. por 6 m. La obra se puede presentar en
Teatro o en espacio al aire libre.
Tiempo aproximado de montaje:
2 hs.
Tiempo desmontaje:
30 min.
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INT Presenta

Yenn
De Circo Tranzat.

CHILE, SANTIAGO
55 min.
Circo contemporáneo
Todo público.

SINOPSIS:
Una reacción en cadena. La lucha
de unos ilusos soñadores para
hacer realidad su fantástica utopía.
El encuentro de distintos personajes, equilibristas y alquimistas del
humor que transforman todo lo
que tocan en risa. Un espectáculo
lleno de sorpresas que hará que la
monotonía de lo cotidiano quede
eclipsado por el vuelo de la imaginación. Con rico lenguaje visual y
una estética rústica y noble, pone la
escena en un ámbito cercano y
familiar, llegando al público con
simpleza y complicidad; generando
desde el juego el punto de encuentro entre el naturalismo, el absurdo
y el mundo del circo.

Elenco:
Victoria Carratú, Juan Carlos Muñoz,
Darío Lima y Juan Carlos Machado
Composición y Dirección Musical:
Andrés Cuello
Diseño de Iluminación:
Leticia Martínez
Técnica:
Rossina Bianchi
Vestuario:
Luciana Díaz
Escenografía:
Juan Carlos Muñoz, Juan Carlos
Machado, Andrés Cuello
Dirección:
Iván Corral

Espacio escénico:
Las medidas del espacio escénico deben
ser de 10 m. x 8 m. con una altura
mínima de 5,5 m.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.
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