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Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro
ACERCA DE LOS ESPECTÁCULOS DE LA 34 FIESTA
NACIONAL DEL TEATRO
Los Espectáculos participantes de la 34 Fiesta Nacional
del Teatro fueron seleccionados en las respectivas Fiestas Provinciales del Teatro, por un Jurado especializado
conformado por cada organización. La Fiesta Nacional
es uno de los eventos teatrales más significativos que
organiza el Instituto Nacional del Teatro y cuya última
edición tuvo lugar en Rosario durante el mes de mayo
de 2018. Los 32 espectáculos que integran esta nómina
tienen la posibilidad de formar parte del Programa INT
Presenta, subprograma INT Invita y Programa Cruce de
Fronteras, destinado a fomentar y promocionar la circulación de obras de teatro. La inclusión de los espectáculos en el mismo, no implica erogación alguna ni necesariamente la participación en el o los subprogramas. La
nómina de Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del
Teatro junto al Catálogo de Espectáculos del Programa
INT Presenta, son ofrecidos a organismos gubernamentales y eventos no gubernamentales del país que
poseen programas culturales, y requieren el apoyo del
Instituto Nacional del Teatro para presentar espectáculos de reconocida calidad artística dentro de sus programaciones. Para ello, esta versión digital contiene
información artística y técnica de cada espectáculo. Los
organismos gubernamentales o eventos no guberna-

mentales (Fiestas, Festivales, Encuentros, Seminarios,
etc.) interesados en programar alguno de los espectáculos integrantes de la presente nómina deberán realizar la solicitud al correspondiente representante provincial del Instituto Nacional del Teatro, a quienes podrá
contactar a través de la página web del INT:

http://inteatro.gob.ar/Contacto/RepresentacionesProvinciales

INT PRESENTA
El INT Presenta es un programa del Instituto Nacional
del Teatro que, a través de diversas cogestiones con organismos públicos y privados, posibilita la circulación
de espectáculos teatrales de destacada calidad artística de acuerdo a lo estipulado por el Art. 14 incisos, b), c),
d), j) y k) de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800. Para
ello, el Programa INT Presenta genera un Catálogo de
Espectáculos con producciones de probada y reconocida calidad artística, el cual será utilizado como herramienta de difusión y selección de las obras que formen
parte de las acciones del programa a través de sus distintos subprogramas. Como complemento se crean los
subprogramas INT 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
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del Catálogo, además de producciones internacionales
- seleccionadas especialmente para el Circuito - en
todas las provincias argentinas. Este programa resulta
entonces el espacio de circulación más importante que
anualmente gestiona el INT.
INT INVITA
INT Invita El subprograma INT Invita está destinado a
promover la presentación y circulación de obras teatrales
de jerarquía, con diversidad de propuestas y probada
calidad artística, en cada una de las localidades de las
provincias argentinas, en cogestión con los organismos
gubernamentales y los eventos no gubernamentales
anfitriones de cada presentación. Los espectáculos que
pueden ser invitados dentro del presente subprograma,
son los correspondientes al Catálogo de Espectáculos
del Programa INT Presenta, y aquellos espectáculos
que hayan sido seleccionados en las Fiestas Provinciales para participar de la Fiesta Nacional del Teatro, que
se realiza cada año.
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 circu-

lación 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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Bodangres

(adaptación caprichosa
de una obra de Lorca)
de Hilario Vidal, Lucas Freitas

Buenos Aires
50 min.
Teatro.

Todo Público

SINOPSIS:
El alumno García va a rendir literatura
en diciembre. La cosa se pone difícil
cuando, por un desacuerdo terminan
haciendo “Bodas de Sangre” en la mesa
de examen, dando por resultado la
dudosa obra “Bodangres”.

Grupo:
Compañía analógica
Actúan:
Renata Diulio, Maximiliano Martín,
Hilario Vidal.
Técnica:
Lucas Freitas.
Dirección: "
Compañía analógica”
Autoría:
Hilario Vidal, Lucas Freitas.
-

Tiempo de montaje:
30 min.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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Con el cuchillo
entre los dientes
de Diego de Miguel

Buenos Aires
57 min.
Drama.

Público Adulto

SINOPSIS:
Un equipo de fútbol queda atrapado
en el vestuario visitante de una cancha
áspera del conurbano profundo.
Terminó el primer tiempo y van
ganando 1 a 0. En esa situación de
encierro se pone en juego su lealtad, su
valor y su ‘hombría’.
Una gesta apoteósica de machos.
“Las manifestaciones (legítimas o
ilegítimas) de la virilidad se sitúan en la
lógica de la proeza, de la hazaña, que
glorifica, que enaltece”. Pierre Bordieu,
La dominación masculina.

Grupo:
El Viejo Almacén ‘El Obrero’
Actúan:
Juan Felipe Hernandorena,
Mauricio Serrano, Pablo Nakandakare, Claudio Cogo, Niem Nitai
Diego Ratti, Juan Pablo Juárez,
Bruno Mux, Fabián Andicoechea
Gómez.
Escenografía e Iluminación:
Edgardo Desimone, Claudio Cogo
Dramaturgia y Dirección:
Diego de Miguel
Espacio Escénico:
Se requiere espacio escénico con
pared de fondo de alrededor de 9
metros de ancho por 4 de profundi-

dad (sala ancha). Se requiere salida a
ambos lados de la escena.
Tiempo de montaje:
1h
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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Otra Línea
de Iván Haidar

Buenos Aires
60 min.
Teatro / Danza.

Público Adulto

SINOPSIS:
Iván Haidar se duplica. Su yo real se
mezcla con su versión virtual de manera
tal que, ambos acaban por confundirse
de cual mundo es que provienen. Este
diálogo con uno mismo, es una
búsqueda constante de alternativas
para estar en relación con todo lo que
hay, cuando se está solo.

Grupo:
Vuelve en Julio
Dirección, composición e Interpretación:
Iván Haidar
Asistencia y tutoría:
Carolina Campos y Joao Fiadeiro
Productora ejecutiva:
Sofía Boué
Espacio Escénico:
Espacio con una pared (blanca o que
se pueda empapelar de blanco para
proyectar) de fondo de 5 metros y
que se pueda generar oscuridad
total.

Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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J. Timerman
de Eva Halac

C.A.B.A
75 min.
Comedia Dramática.

Público Adulto

SINOPSIS:
El gobierno militar de un país sudamericano prepara la boda de la hija del
presidente con un cantante famoso. Se
deben sofocar rebeliones, encargar el
buffet, alquilar sillas y negociar con J.
Timerman, el director de un exclusivo
periódico de la oposición.
Inspirado en ficciones reales, de cuando
no existía la ficción y la única verdad
era la realidad.

Grupo:
Cía J.Timerman
Autora:
Eva Halac
Dirección:
Eva Halac
Elenco:
Guillermo Aragonés, Leonardo
Murúa, Carlos Scornik, Cristian
Majolo, Mucio Manchini, Juan Pablo
Galimberti, Gregorio Scala.
Escenografía y vestuario:
Micaela Sleigh
Música Original:
Gustavo García Mendy
Iluminación:
Miguel Solowej

Asistente de escenografía y Vestuario:
Merlina García Brunelli
Asistente de dirección:
Jennifer Aguirre Woytkowski
Espacio Escénico:
Espacio de 10 metros x15 metros mínimo
(plateas del lado 10, puede ser doble
frente). Posibilidad de salir del espacio
escénico por ambos extremos de la
diagonal.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.
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Pundonor
de Andrea Garrote

C.A.B.A.
70 min.
Monólogo.

Público Adulto

SINOPSIS:
Andrea Garrote y Rafael Spregelburd
dirigen juntos Pundonor, un monólogo
escrito por Garrote quien además
interpreta a Claudia Pérez Espinosa:
una profesora universitaria, Doctora en
Sociología, que vuelve al aula después
de tomarse unos meses de licencia.
Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se
interrumpe constantemente debido a
su frágil situación. Necesita dar
explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse.
En su desesperación, Claudia, se vuelve
imprevisible, vulnerable. Se usa de
ejemplo para la teoría.

Grupo:
El Patrón Vázquez
Autora:
Andrea Garrote
Dirección:
Rafael Spregelburd
Andrea Garrote
Interpretación:
Andrea Garrote
Asistencia de Dirección:
Juan Seré
Escenografía e iluminación:
Santiago Badillo
Vestuario:
Lara Sol Gaudini
Música original:
Federico Marquestó

Producción:
Carolina Stegmayer
Ilustración:
Lupe Marín
Espacio Escénico:
Escenario de 6 metros x 6 metros x 6
metros. Se instala una plataforma a piso
de 3 metros x 3 metros y sobre ella una
pared de 3 metros de base por 4 metros
de alto. Un plafón de luces de tubo, un
escritorio y una silla. Sobre la pared, un
pizarrón.
Tiempo de montaje:
8 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.
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Vientre,
el hueco de
donde venimos
de Marcos Arano, Gabriel Graves

C.A.B.A.
80 min.
Clown.

Todo Público

SINOPSIS:
De un hueco venimos y a un hueco
vamos. En el afán de enterrar, dos
sepultureros develan una memoria de
luchas y resistencias. Clowns, máscaras
y personajes excéntricos exhuman
figuras y hechos que han parido los
avances y retrocesos de mujeres
sepultadas por la historiografía oficial.

Grupo:
Vientre
Dirección Musical:
Ian Shifres
Dirección:
Marcos Arano
Elenco
Musicos: Alejandro Jorge Dubal,
Agustin Vanucci, Carolina Maldonado, Bruno Leichman, Florencia
Catenaccio, Eugenia Blanco, Lala
Buceviciene, Franco Lopez Lameiro,
Luciana Ramos, Gina Locatelli, Luna
Ventura, Jazmin Laurenza, Manuel
Oucinde, Olivia Daiez, Manuela
Bottale, Marcelo Sapoznik, Paola
Sanabria, Rocio Rodriguez Paz,
Rodrigo Frascara

Cantantes: Victoria Pescara, Eugenia
Encina, Viviana Lastiri, Liliana Isaguirre
Dramaturgia:
Marcos Arano / Gabriel Graves
Diseño de luces:
Alejandro Velazquez
Escenografia:
Marcelo Valiente
Espacio Escénico:
Espacio escenico de 10 metros x 8,66
metros
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
40 min.
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Fiebre Guacha
de Pablo Ignacio Huespe, Luis Ramírez

Córdoba.
40 min.
Thriller.

Público Adulto

SINOPSIS:
Encontrarse es potencia. Cuidarse es
promesa. El amor es un territorio de
resistencia. A veces la poesía se parece
a una acción como pegar tu cara por
toda la ciudad, a veces la vida no es
ascendente ni todo lo que crece
prospera. Guacha, de madre y padre,
calle. Fiebre que arde lo normal. El
teatro como el embrollo que lo maltrae.
Pibes en las calles que desbordan de
calor, entre los afectos se encienden las
fortalezas. El encuentro que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata,
esclaviza y moraliza. La sensibilidad
tiene valor político.

Grupo: Fiebre Gaucha
Actúan: Pablo Huespe, Luis Ramírez
Diseño lumínico y operación en vivo:
Samuel Silva
Composición musical y operación en
vivo: Franco Dini
Asistencia musical: Ana Delprato
Diseño escenográfico: Matías Beltramo
Realización:
Beltramo en MUTA Espacio Creativo
Dirección de actorxs: Marcos García
Asistencia general:
Layla Sapag Abraham
Vestuario: Ana Delprato
Confección de vestuario: Ana Rojo
Fotografía: Rodrigo Brunelli
Diseño gráfico: Karina Albiero
TAG: Agustín Oster

Espacio Escénico:
Espacio mínimo de 8 metros de largo x 7
metros de ancho x 3,5 metros de altura.
La puesta tiene la posibilidad de adaptación a
diversos espacios, no teniendo que tratarse
exclusivamente de una sala de teatro
convencional. El espacio se configura a partir
de cuatro módulos de madera y acero. Las
medidas de los módulos son de 1,40 metros. x
1,90 metros x 3 metros de altura, dos
escaleras una pequeña de 5 escalones, 1.70
metros de alto y mediana de 8 escalones,
2.60 metros conectadas por una madera de
1,80 metros x 40 cm. y una mesa de acero y
madera de 1,40 metros x 60 cm. x 70 cm. de
alto.

Tiempo de montaje: 3 hs.
Tiempo de desmontaje: 40 min.
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Nunca nadie
murió de amor
excepto alguien
alguna vez
de Ricardo Agustín Ryser

Córdoba
60 min.
Drama.

Público Adulto

SINOPSIS:
Una mujer quemada y Ana, su cuidadora. Juntas construyen un mundo que se
basa en la crueldad. Somos un souvenir
vivo del viaje hacia la muerte. Somos un
souvenir de los más baratos.
Si nos encontramos en un incendio no
solo estamos, sino además, somos el
incendio. Somos nuestra causa de
muerte. Si nos encontramos en el amor
no solo estamos, sino además, somos el
amor. Somos nuestra causa de muerte.
Aunque nunca nadie murió de amor,
excepto alguien alguna vez.

Grupo:
La Mucca Teatro
En escena: Chacha Alvarado y
Daniela Ferreyra
Dirección: Guillermo Baldo
Dramaturgia: Ricardo Agustín
Ryser
Música: Pablo Cecere
Diseño lumínico: Estefania De
Genaro
Diseño y realización escenográfica:
Diego Trejo y Guillermo Baldo
Diseño y realización de vestuario:
Yanina Pastor
Comunicación, prensa y difusión:
Bárbara Zieleniewski
Fotografía: Elvira Bo

Producción ejecutiva: Leticia Mamina
Andrada
Espacio Escénico:
Espacio que se oscurezca en su totalidad. Que tenga como mínimo 6 metros
de ancho por 7 metros de profundidad.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
40 min.
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Icaria
de Nadia Grandón y Paula Righelato

Entre Ríos
40 min.
Clown.

Público Adulto

SINOPSIS:
Icaria: una payasa tragicómica, un mito
que se repite generación tras generación y un sueño que a todos -alguna
vez- se nos cruzó por la cabeza… volar!
En Icaria, la payasa trae dos cuentos
sobre la manga: el deseo propio de
cumplir el sueño de volar; y la maravillosa y mítica historia de Dédalo, el
genial inventor, y su hijo Ícaro. Hilando
con sogas y juegos payasos, la narración teje dos historias que hablan de lo
mismo: la necesidad de salir del
laberinto y cumplir sueños.

Grupo:
Compañía Teastral
Actúa: Paula Righelato
Idea y texto: Nadia Grandón –
Paula Righelato
Asistencia acrobática: Marcela
Acosta
Asistencia de dirección: Ezequiel
Caridad
Dirección: Nadia Grandón
Asistencia técnica: Luciana Obaid
Escenografía: Alfredo Godoy
Wilson
Vestuario: Solange Franco
-

Espacio Escénico:
3 metros de alto, 6 metros de ancho, 6
metros de profundidad.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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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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Ya es miércoles
de Julieta Vigo

Santa Fe
60 min.
Comedia Biodramática.

Público Adulto

SINOPSIS:
El principio de realidad puede volverse
el peor de los principios. Ahí donde un
sanatorio es una casa, el hogar un
hospital. Tres hermanas juegan,
balbucean, cuchichean, cobran vida.
Hacen en sí la nada misma esperando
“lo peor”. Cuando lo malo se parece
tanto a lo bueno y viceversa.

Grupo: Ya es miércoles
Actrices: Gabriela Feroglio, Sofía
Kreig, María Soledad Almirón
Dramaturgia y Dirección: Julieta
Vigo
Asistencia de dirección: Nidia Casís
Diseño de vestuario, maquillaje y
atrezzo: Lucas Ruscitti
Diseño de escenografía: Emanuel
Zuberbuhler
Realización de vestuario: Wendy G
Diseño de iluminación y operación
técnica: Oscar Heit
Aprestamiento corporal: Lorena
Almirón
Diseño sonoro: Esteban Coutaz
Diseño gráfico y fotografía: Paula
Pochettino

Espacio Escénico:

Espacio requiere de un área de 3,60 metros x
6,30 metros estas medidas pueden variar,
según la caja escénica donde se presenta la
obra, manteniendo las proporciones. El
espacio se limita mediante un elemento,
“lámpara” que hace de contenedor de las
escenas relevantes y demarcan diferentes
sectores. La diagonal que estas lámparas
configuran representa el viaje, la ruta, el
punto de fuga y escape. La casa, el hospital, la
ruta aparecen difusos en este no lugar. “Los
cubos”, son el territorio de las tres protagonistas, cada una carga con sus cosas dentro
de estos y se mudan de un día al otro en cada
movimiento. Papá, es un suero de lentejuelas
que debe ser colgado desde la parrilla de
luces que brilla durante toda la obra y lo
contienen otras dos lámparas que iluminan el
sector cada vez que las protagonistas lo
visitan.

Tiempo de montaje: 4:30 hs.
Tiempo de desmontaje: 30 min.
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El tiempo de
los ídolos
de Carlos Werlen

Chaco
45 min.
Expresionismo.

Público Adulto

SINOPSIS:
Un tío y sus dos sobrinos deciden
incursionar en política con el dinero que
Él le dio para realizar la campaña.
Ganaron las elecciones comunales de
su pueblo y hace siete años que son
gobierno. Hoy, Él los convoca a una
reunión en "Las Dunas", pero a las 19:05
concluye el tiempo de su naturaleza
terrenal. Nuestros protagonistas se
encuentran envueltos en la tragedia y
son acusados por "ellos" de asociación
ilícita y asesinato.

Grupo:
Apuntes
Actúan:
Eduardo Lator - Gustavo Duarte Julio César Werlen
Montaje escenográfico:
Sebastián Duarte
Maquillaje y vestuario:
Duilia Recalde
Sonido:
Juan A. Medina
Iluminación:
María C. Antelo

Espacio Escénico:
Medidas del escenario 8 metros de boca
por 6 metros de profundidad
Tiempo de montaje:
4:30 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.
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Los Sonámbulos
"Una historia de la ciencia
en dos patadas"
de Cristian Palacios

Corrientes
45 min.
Farsa.

Público Adulto

SINOPSIS:
Porque desde el principio del universo,
pasando por nuestros días y hasta
yendo mucho más allá de ellos, hay
alguien que sabe todas las cosas que
pasaron, las que van a pasar y aquellas
que pudieron haber pasado pero no.
Por eso, un científico con más sueño
que años de vida, realiza una conferencia sobre la creación del universo, en un
viaje, en el cual, se encuentra con
personajes reconocidos de la historia
universal que han realizado su aporte a
este mundo y han trascendido hasta
nuestros días.
Y porque más allá de su discurso, tiene
una historia que vale la pena recordar.

Grupo:
Elenco Concertado
Dirección: Antonio Marcelino
Gómez
Asistencia de Dirección: Angela
Mourao, Marcelo Bones
Actuación: Antonio Marcelino
Gómez
Iluminación y sonido: Rocío Guras
Escenografía: Valeria Gómez,
Valeria Chávez
Producción: Antonio Marcelino
Gómez

Espacio Escénico:
Medidas mínimas 6 metros x 4 metros.
Espacio cerrado.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

El Matadero
de Víctor Chacón

Formosa
45 min.
Drama.

Público Adulto

SINOPSIS:
La historia de un puñado de hombres y
mujeres que se encuentra a la espera
de algunas cabezas de ganado para
saciar su hambre, producto de un
ayuno impuesto por un mandato
eclesiástico. La prohibición de consumir carnes rojas en época de cuaresma
exaspera los ánimos y profundiza las
diferencias entre los que acatan las
reglas y los que las trasgreden. Cuando
consiguen la tan preciada carne, es
requerida también por un joven
unitario que llega al lugar como intruso.
Al ser descubierto se desencadena una
tragedia como consecuencia del odio
que se profesan unitarios y federales.

Grupo:
Los Gregorianos
Actuan: Marcelo Gleria, Tomás
Caballero, Luis Gomez, Javier Ortiz
Silvia Gabazza, Alejandro Bordon
Sebastian Cacerez, Melanie Castellini, Rodrigo Ruiz
Dirección General: Lázaro Mareco
Escenografia y vestuario: Rocio
Ruiz

Espacio Escénico:
El espacio circular delimitado por un
cerco de madera representará un típico
corral vacuno. Al fondo del mismo, un
gran portón de dos hojas para ingresar
y salir. El piso estará cubierto por una
gran lona de las mismas dimensiones del
corral. Sobre ella una delgada capa de
tierra. En la parte superior algunas guías
metálicas con infinidad de ganchos en s,
para colgar la carne, se cruzaran de
derecha a izquierda.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Más costanera
de Carolina Gularte

Misiones
50 min.
Drama - Teatro/Titeres.

Público Adulto

SINOPSIS:
Dos hermanos, desde la canoa,
comparten una larga y nostálgica
noche de pesca en el río, frente a los
barrios que van quedando bajo el agua
borrándose así su propia historia...

Grupo:
En Busca
Actuación: German Lenguaza Mariela Iparraguirre
Musicalización: Fernando Wheden
Muñecos y asesoramiento de
títeres: Malena Reynoso
Vestuario muñecos: Rita Kozlowski
Escenografía e Iluminación: Cachu
Orellano
Lienzo Teatrillo: Laura Sanchez
Dramaturgia y dirección: Carolina
Gularte
Diseño grafico: Pablo Zulpo Gularte

Espacio Escénico:
Espacio preferentemente con gradas o
con altura ( trabajo de piso) de 6 metros
de ancho x 2,30 metros de alto mínimo.
Tiempo de montaje:
3:30 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

La helada
de Alberto Moreno

Catamarca
60 min.
Drama.

Público Adulto

SINOPSIS:
Dos personajes deambulan entre
mapas, se pierden y reencuentran entre
caminos ficticios trazados por la
geografía. Ella discurre sobre la helada
que tomó de improviso a la ciudad,
busca desentrañar, desde la subjetividad, el estado actual de la patria
mientras él se pierde en la lectura de
textos pasados y contemporáneos.

Grupo: Coproducción de La Corredera y La Dulcera
Actores: Alberto Moreno – María
Pessacq
Diseño escenográfico y gráfica:
Juan Alessandro
Diseño y proyección de audiovisuales en escena: Martín Musarra
Diseño y operacion de Iluminación:
Pablo Lima
Dramaturgia y Dirección :
Alberto Moreno

Espacio Escénico:
Espacio no convencional o a la italiana,
rectángulo de 8 metros x 12 metros,
parrilla o posibilidad de colgar luces, 6
metros de altura.
Tiempo de montaje:
2:30 hs.
Tiempo de desmontaje:
1:30 hs.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Cacería Saturno
de Natalio Aníbal Leonel Bognanni,
Andrea Bonutto

Jujuy
60 min.
Drama.

Público Adulto

SINOPSIS:
Una pareja decide mudarse tras una
ilusión, “el progreso”. Son portadores
de sueños. El recurso es el hierro. El
pueblo crece, se afianzan las esperanzas, comienzan las consecuencias
físicas, psicológicas, ambientales y
sociales. Ellos son como tantos otros en
algún momento, en cualquier lugar.
Ante tanta verdad, viven de ilusiones.
La cacería ha comenzado y continúa.

Grupo:
Caravana 8 Teatro
Actuación, dirección, dramaturgia
y escenografía: Andrea Bonutto
Natalio Bognanni
Asistencia técnica: Julia Carrizo,
Nicolás Lescano
Diseño de luces: Julia Carrizo
Diseño de sonido: Nicolás Lescano
Creación audiovisual: Constanza
Epifanio, Emiliano Nadal, Nicolás
Lescano
Realización de escenografía: Carlos
Alberto López
Diseño gráfico: Santiago Canén
Acondicionamiento de vestuario:
Graciela del Valle Andrade

Espacio Escénico:
Espacio mínimo donde se puede montar
la obra es de 5 metros x 5 metros. Se
necesitan barras superiores y un trípode
para colgar luminaria.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Fedro y El Dragón
de Grimm-Aranciba-Peña

Salta
60 min.
Teatro de Títeres.

Todo Público

SINOPSIS:
Fedro es un escudero joven, entusiasta,
lleno de sueños. Confía en su señor y lo
admira. Entrena duro para ser un gran
caballero. Tiene una espada, un amor
imposible y...un defecto notable. Un
escudero más, de los tantos que
vivieron en la Edad Media. Época de
castillos, batallas, pestes, princesas,
unicornios y...Dragón. Monstruo
inmenso que inexorablemente debe
cumplir con su designio de destrucción
y muerte. Avanza sembrando el terror.
Y ocurrirá el encuentro. Fedro y el
Dragón: El duelo.
El peligro no da respiro a Fedro. Lo
cerca, lo sorprende.
Nos queda el anhelo, la sospecha de un
final.

Grupo:
La Faranda
Autores: Claudia Peña- Fernando
Arancibia.(Inspirada en el cuento “El
Escudero Hans” de los Hnos.
Grimm.)
Texto e investigación histórica
Claudia Peña
Diseño y construcción de Dragón.
Diseño de iluminación, diseño y
construcción de retablo.
Diseño y construcción de mecanismos de títeres.
Fernando Arancibia
Dramaturgia, Selección musical,
Diseño y construcción de muñecos,
Diseño y construcción de vestuario,
Utilería, Escenografía, Diseño

gráfico, Montaje, Iluminación, Musicalización, Manipulación,Interpretación:
Claudia Peña y Fernando Arancibia
Producción y Dirección
Claudia Peña y Fernando Arancibia

Espacio Escénico:
7 metros de frente por 5 metros de
profundidad y 4 metros de altura.
Tiempo de montaje:
3:30 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Afectado
de Sergio Falcione

Santiago del Estero
60 min.
Clown.

Todo Público

SINOPSIS:
Pretérito es un soñador. Un eterno
buscador de historias.
Muda su casa de un lugar a otro, de
barrio en barrio, de sueño en sueño.
Se enamora, se ríe, se emociona. Tiene
eternas dudas y cientos de preguntas
Pretérito solo sabe una cosa… Vivir!

Grupo:
La Circomotora
Interprete:
Sergio Falcione
Direccion:
Diego Palavecino
Iluminacion:
German Pizzi
Arte:
Franco David

Espacio Escénico:
La obra se adapta a diferentes espacios.
Generalmente necesita un espacio de
seis metros de ancho por diez de largo.
Tiempo de montaje:
1 h.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

La Dependencia
de Jose Arturo Pintos

Tucumán.
50 min.
Danza / Teatro.
Público Adulto.

SINOPSIS:
En esta suerte de microrrelatos,
mujeres entrelazadas en diversos
vínculos físicos , espaciales, sensoriales,
sentimentales, generan estrategias
intimas y colectivas en un espacio
limitante donde se juegan las relaciones
de poder. No es siempre liberación, a
veces una mayor atadura es lo que nos
sostiene en este gozoso y doloroso
estadio vital. . . La dominación y la
sujeción de los cuerpos; la convivencia,
las posibilidades, los deseos y limites
son los generadores de este relato.

Grupo:
El Hervidero
Interpretes: Antonella Guerriero, Rita
Di Vece, Agustina Romano, Zulema
Asis, Sabrina Fresco, Noelia Padilla,
Agostina Tosi
Vestuario y asesoramiento : Yudith
Pintos
Preparadora Fisica: Huerto Rojas Paz
Tecnica: Christian Pedersoli
Idea y Dirección: Jose Pintos.

Espacio escénico:
Escenario o tarima de 4metros x 4
metros mínimo, el espactaculo puede
ser visto desde 2 frente, o se puede
ubicar a los espectadores alrededor; la
sala debe contar con 2 vigas de sostén
para colgar 3 sogas.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
1h..

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Pajarito
de Osjar Navarro Correa

Tucumán.
50 min.
Drama
Público Adulto.

SINOPSIS:
Pajarito es una obra dramática que
transcurre de noche, en una habitación
precaria de una barrio suburbano de
Tucumán. En el trascurso de la misma
vamos descubriendo personajes que
tienen códigos debiles, estan atravesados por la pobreza y la marginalidad, su
forma de vincularse se caracteriza por la
torpeza en el trato, han padecido y
padecen la violencia del sistema que los
oprime y al parecer no hay salida.
Aunque también, cada uno irá revelando un costado mas humano, sensible, y
en algunos momentos hasta cómico,
que harán de esta pieza teatral cause
en el público diversas emociones.

Grupo:
Margen de Error Teatro
Actores: Miguel Aparicio, Lucas
Romero, Madeleine Jaime Azcárate y
Gonzalo Gómez

Espacio escénico:
Espacio minimo 3 metros x 4 metros de
ancho. Con dos salidas. Si posee
puertas mejor. La puesta en escena es
realista. Se desarrolla en una habitación
pequeña.
Tiempo de montaje:
2:30 hs.
Tiempo de desmontaje:
2 hs.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Canción de cuna
para refugiades
de Kamar teatrodelaluna

La Rioja
55 min.
Teatro Ritual.

Todo Público.

SINOPSIS:
Comprometidos con el dolor humano
de esta tragedia contemporánea surge
"Canción de cuna para refugiades" del
Grupo Kamar teatrodelaluna,
compuesto por relatos testimoniales de
refugiados de diferentes latitudes del
mundo, denunciando en primera
persona la aberrante situación que
deben asumir, cuando el propio lugar
deja de ser seguro y sólo puede
ofrecerles la muerte a cambio. Abandonando el hogar y sus raíces, un puñado
de refugiados se hermanan en un viaje
alegórico, metafórico, hacia algún lugar
del mundo que quiera abrirles los brazo
como señal de esperanza hacia la
humanidad.

Grupo:
Grupo de Teatro Independiente
KAMAR teatrodelaluna
Elenco: Angie Saavedra, William
Leguiza, Facundo Bracco, Fabricio
Quinteros, Sergio Altamirano y
Miriam Corzi
Música en vivo: Giuliana Acuña
Corzi y Daniel Acuña Pinto
ILuminación: Isabella Acuña Corzi
Asistencia escénica: Pablo Delgado
Dirección: Daniel Acuña Pinto

Espacio Escénico:
Espacio de 10 metros x 15 metros x 5
metros de alto, con piso de madera o
contrapiso alisado en perfecto estado de
limpieza. En las medidas está contemplado el espacio para les espectadores.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Anagnórisis
de Luisa Ginevro y Sol Gorosterrazú

Mendoza.
33 min.
Danza Contemporánea.

Público Adulto.

SINOPSIS:
La mujer de blanca carne se entrega a
la oscuridad, grita en silencio y agrieta
el espacio para la entrada de sus otros.
Así, en la penumbra, la apariencia se
mutila entre la oscilación erótica del
animal humano y acaba en un momento de redención donde ese cuerpo
bastardo se multiplica y desaparece.

Grupo:
Sol Gorosterrazú y Luisa Ginevro
Música original: Gastón Taylor
Iluminación: El Elenco
Adaptación y puesta: Jorge
Federico
Asistencia de dirección: Santiago
Borremans
Dirección e Interpretación: Luisa
Ginevro / Sol Gorosterrazú
Confección de vestuario: Matías
Figueroa

Espacio Escénico:
Caja negra total (oscuridad absoluta) con
platea en posición frontal al escenario
(teatro a la italiana). Medidas mínimas
del escenario: 9 metros x 9 metros. Suelo
del escenario color negro. Telón de
fondo de dos piezas y bambalinas en
ambos lados color negro. Tanto el telón
como las bambalinas deben llegar hasta
el suelo.
Tiempo de montaje:
6 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

La persistencia
de los grillos
de Osjar Navarro Correa

Mendoza.
60 min.
Hiperrealismo.

Público Adulto.

SINOPSIS:
Noche de verano en el patio de una
casa al este del Gran Mendoza en
medio de un viñedo. Rosa prepara el
lugar para el festejo del cumpleaños de
su hija mientras Jordán trabaja bajo la
luz de una lámpara afilando cuchillos y
tijeras. La llegada de Carolina, hermana
travesti de Rosa, pone en riesgo el
festejo en la tensa y calurosa noche de
Colonia Segovia.
A partir de este conflicto se despliega
la trama de La Persistencia de los
Grillos, obra escrita y dirigida por Ósjar
Navarro Correa que concluye su
Trilogía Mendocina Suburbana un
proyecto dramatúrgico que propone
abarcar la idiosincrasia.

Grupo:
Elenco concertado
Dramaturgia: Ósjar Navarro Correa
Actúan: Jorge Fornés, Diego
Nogara, Lorena Pereyra
Vestuario:Tania Casciani, Estefanía
Ferraro Pettignano, Ósjar Navarro
Correa
Diseño de escenografía: María
Eleonora Sánchez
Diseño de luces: María Vilchez
Aruani
Diseño sonoro: José Binetti
Realización de escenografia:
María Eleonora Sánchez
Realización De Mecanismos:
Juan Jose Caceres
Fotografía: Leandro Fernández

Diseño gráfico: Marcelo Sosa
Asistencia de dirección:Tania Casciani,
Estefanía Ferraro Pettignano
Prensa: ARGOT Prensa
Producción: Laura Beningazza, Ósjar
Navarro Correa
Dirección: Ósjar Navarro Correa
Espacio Escénico:
2 metros de largo x 2.9 metros de alto.
Ancho de 1.5 metros para paneles
apilados.
Tiempo de montaje:
1:30 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

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.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Cristales
de Rubén González Mayo

San Luis
110 min.
Comedia Dramática.

Público Adulto

SINOPSIS:
Es una propuesta de reflexión familiar
sostenida por la falta de un espacio
interno-externo que los contenga. los
personajes mantienen una relacion
abismal en cuanto a sus propios
inereses; los lazos emotivos se cuelan
en busquedas y recuerdos, perdiendo
de esta manera, el encuentro con el
otro y a la vez, imposibilitarse del
mismo; es un boicot permanente de los
estados de bienestar, llegan sin saber
cuando tienen que partir o dejar,
mantienen certezas que luego se
diluyen en profundas dudas. Es el
reflejo de una familia en plena decadencia que sostiene la caída

Grupo:
Teatro Estudio Arte
Dirección y Puesta en Escena:
Rubén González Mayo
Asistente de Dirección y Técnica de
Iluminación: Celeste Domínguez
Asistente de Dirección y Técnico de
sonido: Carlos Villegas
Téncnico de sonido: Fernando
Correa
Actores: Valeria Bruna Mónica
Moragas Leonardo Núñez Emilio
Rodríguez

Espacio Escénico:
Espacio convencional de 7 metros de
ancho por 8 metros deprofundidad
Tiempo de montaje:
7 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

RÉQUIEM

Un llanto de pájaros
de Melisa Stocco

Chubut.
60 min.
Drama.

Público Adulto

SINOPSIS:
Esta pieza teatral desarrolla un itinerario
sensible por los universos íntimos de Violeta
Parra y Vaslav Nijinski, dos grandiosas
figuras del arte, cuyas vidas y obras
estuvieron marcadas por el dolor y la locura.
Sin pretensiones de idealización, ni figuraciones románticas de la soledad del genio,
Réquiem se instala en las atmósferas y
preguntas que llevan al artista tanto a la
desesperación como al sereno resplandor de
la creación. Dos actores en escena y una
sucesión de imágenes, historias y música
construyen este homenaje enjugado en el
llanto de los pájaros.
Grupo: El Jardín Teatro Laboratorio
En escena: Darío Castro, Jairo Bedoya e
Ignacio Cantú.
Dramaturgista: Melisa Stocco
Música y diseño sonoro: Ignacio Cantú

Diseño gráfico: Lucas Quintana
Fotografía: Sayi Serra
Video: Diego Velazquez
Dirección: Darío Castro
Producción artística: El Jardín Teatro
Laboratorio
Espacio Escénico:
Requerimientos espaciales La pieza
teatral se ajusta a presentarse en salas
teatrales, galerías, museos y espacios no
convencionales. Está concebida para
interactuar con el espacio arquitectónico
disponible al modo de actualizarse según
el lugar (montaje site specific). Los
requerimientos esenciales son: la
oscuridad, por lo que requiere presentarse de noche o en lugares con poca luz; el
suelo, que posibilite arrastrar objetos y
trabajar descalzos. Dentro de los
espacios no convencionales sugerimos:
espacios fabriles; casas antiguas:
zaguanes; museos cementerios.
Referencias 1. Espectadores: se requiere

una hilera de 20 sillas aproximadamente,
enfrentada a otra de iguales medidas. Entre
ellas debe haber como mínimo una distancia
de 4/5 metros. Detrás de las hileras pueden
formarse filas según las posibilidades
espaciales (gradería o silletería). De esto
último dependerá la cantidad de espectadores por función. 2. Espacio escénico: la
disposición es en “río”, con unas medidas
aproximadas de 5 metros de ancho y 9/10 de
largo. Preferentemente el suelo que sea de
madera o tapete que posibilite trabajar con
objetos trasladables y con los actores
descalzos. 3. Pared: el espacio debe contar
con una pared para poder colgar una jaula en
el centro, aproximadamente a 3 metros de
altura. 4. Puesto de control de sonido Piano:
el músico es parte de la propuesta escénica,
no está oculto por lo que requiere de un
espacio asignado donde ubica los equipos de
sonido y si es posible de gestionar de acuerdo
a la sala, se solicita incluir un piano.
Tiempo de montaje: 6 hs.
Tiempo de desmontaje: 1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Es más fácil
que llorar
de Bernardo Cappa

La Pampa
60 min.
Comedia.

Público Adulto.

SINOPSIS:
“¿Qué es más fácil que llorar?”. La
respuesta la ofrecen cuatro amigas que
afrontan la edad apuradas por evitar la
soledad, sobre todo a la noche, cuando
es hora de ir a la cama.
Aburridas ya de jugar generalas y de
lamentar infortunios con los hombres,
una de ellas arrastrará a las cuatro por
un camino en extremo diferente, que
hará brotar los deseos mejor guardados de cada una.

Grupo:
Casiopea
Actrices:
Vanesa Samatán Abdala
Cecilia Samatán Abdala
Analía Serna
Alicia Datri
Dirección:
Alberto Callaqueo
Asistente de Dirección:
Patricia Oliveri
Técnico:
Sebastián Pereyra Viola
Oscar Arce

Espacio Escénico:
Mínimo 5 metros de frente y 3 meros de
profundidad.
Tiempo de montaje:
2 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Una Flor.
Una Mujer.
Una Voz.
de Judith del pino

Neuquén
75 min.
Drama documental musical.

Público Adulto.

SINOPSIS:
Presentamos una obra que cuenta la
historia de una mujer chilena, el exilio y
su vida en el valle de Rio Negro y
Neuquén. Una vida contada en primera
persona. Acompañamos el relato con
música de Violeta Parra .
Un recorrido por la poética de la
cantante chilena puesta al servicio de
conocer la vida de una inmigrante
chilena.
Una obra que juega con recursos
audiovisuales, musicales y teatrales
para contar un recuerdo y abrazar una
historia.
OBRA INSPIRADA EN EL RELATO DE
VIDA DE ELENA SAN MARTÍN.

Grupo:
Grupo Creo Teatro
Actúan y cantan: Judith del Pino y
Lara Muñoz
Realizador audiovisual: Andres Bar
Sarda
Escenoplástica: Denis Valdez y
Yazmín Mer
Fotografía: Andres Bar Sarda
Diseño Gráfico: Denis Valdez
Dirección: Judith del Pino

Espacio Escénico:
Espacio en picadero. piso oscuro. minimo
5 metros x 5 metros.
Tiempo de montaje:
3 hs.
Tiempo de desmontaje:
30 min.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

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.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

Las Lalas
de Ana Aluhén Seguel

Santa Cruz
50 min.
Drama.

Público Adulto.

SINOPSIS:
Cuatro mujeres se reúnen en secreto
porque han descubierto que tienen
súper poderes. En el camino por
entrenar ese nuevo poder descubren
que son Lalas.

Dirección: Seguel Ana Aluhén
Elenco: Petralli Laura, Duguet
Celeste, Navarro Rocío, Wilks
Lucrecia
Técnico: Bezunartea José Fabián
Asistente técnico: Quiroga Claudia

Espacio Escénico:
El espectáculo transcurre en el suelo, de
forma circular. Se coloca un piso de
goma negro que define el espacio de las
actrices . Al rededor el público
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
1 h.

Espectáculos de la 34 Fiesta Nacional del Teatro

25 Inviernos
de David Ángel Gudiño

Tierra del Fuego
60 min.
Drama.

Público Adulto.

SINOPSIS:
Río Grande, Tierra del Fuego. En frente
de la plaza del Barrio Chacra IV, Renata
vive postrada en una silla de ruedas, la
ayuda una joven que desea irse a
cumplir su sueño de ser actriz. Las visita
una vecina recién mudada a la isla que
esconde un penoso secreto. Como un
viento furioso en la primera noche del
invierno, la hermana de Renata, anuncia
su exilio a Buenos Aires por una grave
enfermedad. Sin el privilegio de la ley
que le permitía jubilarse a sus 25
inviernos trabajados, cerca de quedarse
sin quién la cuide y sin poder ayudar a
su hermana. El invierno para Renata
será decisivo.

Actúan: Corina Amilcar, Andrea
Borda, Renata Moreira y Anüit Sosa.
Escenografía y Vestuario: Gabriel
Bezus Espinosa
Canciones: Pía Leone
Fotografía: María Virginia Aristoy y
Mariza Goya
Asistencia de Dirección: Virginia
Villarejo
Dramaturgia y Dirección: David
Ángel Gudiño

Espacio Escénico:
Espacio Escénico: 5,40 metros x7 metros
con una altura mínima de 5metros / Tipo
de Espacio: No convencional, la obra no
se puede realizar en un espacio a la
italiana, el espacio de público si tiene
gradas es mejor para la correcta visualización de la pieza.
Tiempo de montaje:
4 hs.
Tiempo de desmontaje:
45 min.

