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Esta 13° edición del Festival Internacional de 
Teatro del Mercosur se presenta en el marco 
de una realidad atravesada por momentos de 
transición debido a la pandemia que azotó al 
mundo, lo que provocó que cada persona 
cambie la manera de relacionarse y ubicó al 
arte como un lugar de encuentro y contención. 
Por esto, hemos  intentando conservar la esen-
cia de cada edición, este año se plantea un 
nuevo formato donde conviven las funciones 
presenciales con las virtuales. 
Para el desarrollo de esta edición se ha creado 
una programación de la que participan compa-
ñías internacionales, nacionales y de la escena 
cordobesa. El objetivo principal de la apuesta 
a la virtualidad es acercar el teatro a diferentes 
públicos de todo el mundo.. Además, el FIT 
Córdoba Mercosur incorpora la tecnología en 
cada una de sus ediciones lo que permite la 
difusión de trabajos realizados en distintos 
paìses,  logrando atraer a públicos de diferen-
tes espacios geográficos y ubicando al festival 
en el plano del teatro contemporáneo interna-
cional. 
De este modo, los festivales y actividades 
propuestas y organizadas por la Agencia Cór-
doba Cultura continúan apostando a la moda-
lidad digital para llegar al pùblico universal y al 
modo presencial para que puedan vivenciarse 
las emociones del reencuentro entre acto-
res/actrices y pùblico, espectador, para que 
pueda recuperarse esa necesaria empatia 
entre ambos que provoca el Teatro como 
suceso que conmueve. El Gobierno de Cordo-
ba invierte en sostener la vigencia y crecimien-
to de éstas acciones de la Gestiòn Pùblica que 
tienen a incentivar las Industrias Culturales, 
creando trabajo, creando oportunidades de 
progreso y creando vias de accebilidad a los 
bienes culturales por parte de la sociedad, 
acercandolos a cada flia Cordobesa, Argentina 
y del mundo. Estamos felices de poder concre-
tar la Edicion  13 del Festival  de Teatro del 
Mercosur . Bienvenidos, Bienvenidas, pasen, el 
TEATRO REAL les ofrece una calida estadìa 
disfrutando de cada obra, de cada escena. 
Celebramos esta oportunidad que tenemos de 
reencontrarnos.    

NORA BEDANO
Presidenta Agencia Córdoba Cultura



Acá estamos, sobrevivimos a la tristeza, la desazón y el 
miedo. Somos los que aprendimos a reconstruirnos y 
reinventar los modos de estar.
Nuestra 13 edición viene de la mano de un mundo trans-
formado, que evidenció su propia vulnerabilidad y eso no 
nos convierte en exitistas triunfadores de algo que aún 
está en proceso, ni en pesimistas melancólicos, eso nos 
convierte en testigos inequívocos de la “posibilidad”. 
Posibilidad  como imposición, que habilita a descubrir 
modos, a renunciar a las ideas preconcebidas, a explorar 
vertiginosamente la necesidad de vincularnos. 
Los  festivales son y han sido el punto más diversificado 
en el que la creación y los públicos se encuentran y dialo-
gan en simultáneo.  El 2020 nos obligó a poner ese 
encuentro en una opción virtual que poco a poco fue 
dando lugar a un espacio presencial.
La edición  13 Festival de Teatro Córdoba Mercosur es la 
clara evidencia de un proceso que se va revirtiendo y que 
seguramente va a dejar huellas  estéticas y humanas. Es 
así que frente a la imposibilidad de traslado de las com-
pañías internacionales, se elige seguir conectados al 
mundo, de modo transitorio, por los canales que descu-
brimos durante las cuarentenas, en las que el streaming 
posibilitó la reproducción de los rituales típicos de las 
salas de teatro. Porque el teatro presencial es insustitui-
ble, pero también es capaz de sostenerse a pesar de lo 
que creíamos era su característica esencial, nos acerca-
mos, nos convocamos para gozar la escena  con estas 
nuevas modalidades incorporando canales.
Es el segundo acto de una obra inconclusa que indaga y 
nos interpela, con 54 opciones de compañías locales, 
nacionales e internacionales, 10 obras de Córdoba (4 de 
la comedia cordobesa, 5 seleccionadas de la convocatoria 
del FIT y la ganadora del Premio Provincial de Teatro) y 
un total de 10 países.
Se suman también los talleres y conversatorios, junto al 
ciclo de Teatro Adyacente, que reúne un sinnúmero de 
producciones, surgidas durante el periodo de confina-
miento, con nuevos formatos teatrales, en las que la crea-
tividad y el uso de las tecnologías disponibles fueron sus 
rasgos prevalecientes, junto a la búsqueda de nuevos e 
infinitos públicos.
Aprendimos a convivir con la virtualidad como sala de 
encuentro, de reflexión, de arte, de festividad. Ahora 
conviven y dialogan las presencialidades con el streaming 
para seguir amplificando las miradas de una teatralidad 
reformulada, enriquecida, libre de prejuicios sobre límites 
que no tiene, segura de sus “posibilidades”.
Que el tercer acto de esta tragedia colectiva, nos devuel-
va parte de esa comedia inquieta y festiva que caracteri-
za la emergencia de estar, de permanecer.

RAÚL SANSICA
Director FIT Córdoba  Mercosur

Segundo acto



#FITCordobaMercosur2021

INTERNACIONALES



CHILE  

FEOS
Compañía: Teatro y su doble
Disciplina: Teatro de marionetas

FICHA ARTÍSTICA
Manipulación: Aline Kuppenheim, Ricar-
do Parraguez, Ignacio Mancilla, Catalina 
Bize, Gabriela Diaz de Valdés
Producción: Loreto Moya 
Voces: Francisco Melo, Roberto Farías, 
Aline Kuppenheim 
Luces:  José Luis Cifuentes, Raúl 
Donoso 
Sonido y proyecciones: Tomás Arias 
Escenografía: Cristián Reyes 
Diseño iluminación: Arnaldo Rodríguez, 
Cristián Reyes 
Música: original y banda sonora José 
Miguel Miranda
Diseño integral: Aline Kuppenheim 
Realización general: Aline Kuppenheim, 
Santiago Tobar, Ignacio Mancilla, Anto-
nia Cohen, Vicente Hirmas, Daniel 
Blanco P. 
Diseño de vestuario: Muriel Parra, Felipe 
Criado 
Realización vestuario: Lissette Figue-
roa, Marcela Gebauer 
Dirección fotografía: Arnaldo Rodríguez
Eléctricos: Peter Urzúa, Jorge Suazo  
Animación: Aline Kuppenheim, Antonia 
Cohen, Camila Zurita
Postproducción: Luis Salas, Renzo 
Albertinni 
Financia: FONDART 
Produce: Teatro y Su Doble (ex Teatro 
Milagros)
Dramaturgia: Guillermo Calderón, inspi-
rado en el cuento La Noche de los Feos 
de Mario Benedetti 
Dirección: Aline Kuppenheim 

Público: +18 años
Duración: 90´
Modalidad: Virtual 

SOBRE LA OBRA
En la fila de un cine un hombre y una mujer se 
ven por primera vez. Ambos tienen visibles 
deformidades físicas, ambos están solos, 
ambos han vivido soportando la mirada 
hiriente del mundo. Ineludiblemente se des-
pierta en ellos la idea del lugar común, la 
posibilidad. “Tal para cual”, piensan. Juntos 
deciden ir a buscar en la oscuridad todo 
aquello que la luz esconde. Pero nada de eso 
es tan evidente.
Inspirado en el cuento La Noche de los Feos, 
de Mario Benedetti y con la dramaturgia de 
Guillermo Calderón, Feos es un montaje de 
Teatro y Su Doble (ex Teatro Milagros) que ha 
girado por Chile, Argentina y Uruguay. Como 
en sus obras anteriores, los muñecos y las 
animaciones son los protagonistas encarga-
dos de contar la historia, pero esta vez, es la 
hora de los grandes.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Teatro y su doble fue creada en 2005 como 
Teatro Milagros: un espacio de experimenta-
ción y búsqueda de nuevos lenguajes y diver-
sas herramientas teatrales, donde la figura del 
muñeco fue cada vez tomando más fuerza. En 
sus obras, los actores-manipuladores están al 
servicio del objeto teatral, logrando transmitir 
el texto y despertar emociones a través de la 
ilusión de vida de los muñecos y la disposi-
ción del espectador de entregarse a una 
mirada subjetiva. La compañía ya ha puesto 
en escena otras obras como El Capote, Pedro 
y el lobo, Sobre la cuerda floja y Feos, estas 
tres últimas también coproducciones de Fun-
dación Teatro a Mil.
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FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. Público: +12 años

Duración: 64´
Modalidad: Virtual 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.
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BRASIL (SAN PABLO) 

A LÍNGUA EM PEDAÇOS      
LA LENGUA EN PEDAZOS                            

Compañía: Em cena Produções y Botija
Disciplina: Teatro

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

Público: +18 años
Duración: 110´
Modalidad: Virtual 
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CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

Público: +18 años
Duración: 50´

Modalidad: Virtual 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 
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MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

 "OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DEL 
CENTRO CULTURAL ESPAÑA CÓRDOBA."

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

Público: +16 años
Duración: 65´

Modalidad: Virtual 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

#FITCordobaMercosur2021 | INTERNACIONAL

 "OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DEL 
CENTRO CULTURAL ESPAÑA CÓRDOBA."

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

Público: +15 años
Duración: 52´
Modalidad: Virtual 

#FITCordobaMercosur2021 | INTERNACIONAL

 "OBRA DENTRO DEL PROGRAMA DEL 
CENTRO CULTURAL ESPAÑA CÓRDOBA."

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

ESPAÑA

TRAS LOS PASOS DE 
AUGUSTO MADEIRA 
MENDES                  

Compañía: Los Bárbaros
Disciplina: Teatro Contemporáneo 

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. Público: Todo Público

Duración: 140´
Modalidad: Virtual 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.
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REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

Centro Cultural Coreano



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

Público: Todo Público
Duración: 16´

Modalidad: Virtual 
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TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

Todo Público
(niños bajo supervisión adulta)

Duración: 85´
Modalidad: Virtual 
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ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

Todo Público
(niños bajo supervisión adulta)

Duración: 77´
Modalidad: Virtual 

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.
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ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

Todo Público
(niños bajo supervisión adulta)

Duración: 107´
Modalidad: Virtual 

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.
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ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.



FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Ana Cecília Costa y Joca Andreazza
Texto: Juan Mayorga 
Traducción: Washington Luiz Gonzales 
Idealización del proyecto: Ana Cecília Costa 
Vestuario y escenografía: Fabio Namatame 
Iluminación: Cleber Eli 
Banda sonora: Daniel Maia Cantante, Ligiana 
Costa 
Producción: Em cena Produções y Grupo Botija 
Dirección de producción: Felipe Calixto y 
Maciel Silva 
Captura audiovisual: Letícia Ribeiro y Sérgio 
Veríssimo
Dirección: Elias Andreato

SOBRE LA OBRA
La lengua en Pedazos, texto premiado del dra-
maturgo español Juan Mayorga, está basado en 
El libro de la vida (1565), una autobiografía de 
Teresa D'Ávila, mística y poeta española. Muestra 
una lucha ficticia entre la monja carmelita y el 
Inquisidor, quien la acusa de subversión y herejía. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
La lengua en Pedazos en su versión filmada 
resulta de la asociación entre la actriz / pro-
ductora Ana Cecília Costa, con más de veinte 
años de carrera en teatro, televisión y cine; el 
Grupo Botija, creado en 2003 con el objetivo 
de profundizar en el estudio teatral, y Em cena 
produções, que opera en el mercado desde 
2016, desarrollando actividades relacionadas 
con la producción cultural en São Paulo, Brasil.

CUBA

HIERRO
Compañía: Argos Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Caleb Casas, Bazán - Maridelmis 
Marín, Rachel Pastor, José Luis Hidalgo, Waldo 
Franco, Daniel Romero, Víctor Garcés, Abel 
López. 
Diseño de luces: Manolo Garriga
Diseño de vestuario: Vladimir Cuenca
Diseño de escenografía: Omar Batista
Música original: Denis Peralta
Asistencia de dirección: María Lorente / 
Yailín Coppola
Dirección: Carlos Celdrán 

SOBRE LA OBRA
Pasajes de la vida de José Martí que muestran 
una parte de la historia de su estancia en los 
Estados Unidos. La historia familiar, los conflic-
tos, la separación, su lucha.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Argos Teatro es un grupo de teatro fundado 
por el director Carlos Celdrán en 1996, en La 
Habana, Cuba. Después de trabajar en otra 
agrupación durante once años, Carlos Celdrán 
comienza a entrenar a actores graduados de 
diferentes escuelas de arte y decide formar su 
propio grupo.
Con Argos Teatro, Carlos Celdrán ha estableci-
do un laboratorio permanente para actores y 
estudiantes en la búsqueda de un lenguaje 
común. Hoy, algunos de sus actores han 
comenzado a dirigir sus propios trabajos y 
otros han comenzado a entrenar actores en 
diferentes escuelas de arte. 

MADRID, ESPAÑA

EL HIJO
Compañía:  Daniel Abreu
Disciplina: Danza contemporánea 
SOBRE LA OBRA
El hijo habla del vínculo con los progenitores y un 
lugar, y lo que se hace con ello. Los vástagos. De 
alguna forma, entenderse como individuo que se 
desata, pero enredado muy profundamente en una 
repetición de formas y hechos. Algo que se puede 
explicar sólo de forma parcial, porque, al fin y al 
cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinter-
pretación de esa historia, como ecos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se sitúa 
como una de las más destacadas de la escena 
nacional española. El trabajo coreográfico de Daniel 
Abreu se define en el uso de herramientas sencillas 
del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad 
de los bailarines, los paisajes sugerentes que deri-
van en la construcción de imágenes de gran peso 
cercano y onírico, y un sensible ambiente sonoro.

ESPAÑA

FUGA DE 
CONEJOS                                   

Compañía:  ZERO10
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Pau Zabaleta, Maria Cirici y 
Miquel Malirach
Dirección: Martina Cabanas

 
SOBRE LA OBRA
Un DJ que pincha Bach a las 4 de la madruga-
da. Un conejo con fobia a Spiderman. Unas 
rayas de coca. Un gran slalom a ritmo de David 
Bowie. Sigo soñando con una bajada infinita, el 
viento en la cara, la velocidad, el silencio, la 
nieve limpia, brillante, el sol … Es como si me 
estuviera borrando. Crónica de una frustración.

SOBRE LA COMPAÑÍA
ZERO 10 es una compañía teatral creada por 
Martina Cabanas en su búsqueda por encontrar 
un lenguaje teatral propio. Uno de los objetivos 
primarios de la compañía es acercar nuevos 
públicos al teatro. Persigue la creación de un 
público joven a través de un lenguaje fresco y 
transgresor que huye de las etiquetas. Hoy en 
día, en un mundo cada vez más interconectado, 
el diálogo entre culturas y tradiciones es más 
necesario que nunca. Para ello, y a través de un 
juego lúdico, cómico y dramático, la compañía 
explora los tabúes más férreos con los que se 
enfrenta la sociedad.

FICHA ARTÍSTICA 
Idea: Javier Hernando Herráez & Miguel Rojo
Creación: Rocío Bello, Javier Hernando He-
rráez, Miguel Rojo & Miguel Ruz 
Producción: Los Bárbaros

SOBRE LA OBRA
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes 
recoge el proceso de creación de Las imágenes 
posibles en el verano de 2016 y alarga su 
sombra. Con la forma del teatro documental. 
Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es 
una investigación sobre el rastro de un perso-
naje inventado que es uno y somos todos, que 
es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), 
que es su pasado y su presente, sus calles, su 
energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, 
al construir una ficción, ésta toma vida propia y 
poco a poco se hace cargo de la realidad. Tras 
los pasos de Augusto Madeira Mendes es una 
pieza creada a petición del Teatro Abadía en el 
contexto de la cuarentena debido al COVID-19.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección 
de Javier Hernando y Miguel Rojo en el que 
abordan conceptos en torno al poder, la imagi-
nación y la identidad. Su trabajo fluye desde lo 
cotidiano hasta lo inesperado y poético, crean-
do espacios para el diálogo y diluyendo las 
fronteras entre la realidad y la ficción. Aspiran a 
crear un corpus de trabajos donde una misma 
cuestión sea tratada desde perspectivas y 
formatos diferentes. Fluctúan entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. A lo 
largo de su trayectoria han seguido tres líneas 
de producción: obras de corte teatral, pie-
zas-taller participativas y piezas únicas, crea-
das en espacios particulares, que ocurren una 
sola vez.

REPÚBLICA DE COREA

PERICLES                                  

Compañía: Elenco especial de 
Seoul Arts Center
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: In-chon YOO, Yoon-ho NAM, 
Sung-min JEON, Eun-hee KIM y Kook-ho LEE
Adaptación: Jung-woong YANG / 
Sae-han KIM
Autor: William Shakespeare
Dirección: Jung-woong YANG

SOBRE LA OBRA
Pericles llegó a Antioquia para ganar la mano 
de la hija de Antíoco. Pero una vez allí, el joven 
príncipe descubre un secreto que podría cos-
tarle la vida y debe huir para ponerse a salvo. 
Sin embargo, su nave termina naufragando en 
una tormenta. De milagro, Pericles salva su 
vida y llega a Pentápolis, donde consigue la 
mano de la hermosa princesa Taisa. Pericles y 
Taisa, embarazada, se embarcan de regreso a 
Tiro, pero la nave es sorprendida por una tem-
pestad durante la cual Taisa da a luz a una niña. 
Junto a su hija recién nacida, Diana, Pericles 
llega a Tarso preso del dolor que surge de 
haber perdido a su amada esposa. Pericles se 
enfrenta con una tormenta de nuevo. ¿Podrá 
superar otro gran desafío?

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía teatral fue especialmente for-
mada por el Seoul Arts Center para la reali-
zación de esta obra. Es un complejo de cultu-
ra que se encuentra en la capital de Seúl, 
bajo el ministerio de cultura, deportes y 
turismo de la nación. Su construcción inició 
en 1984 y abrió sus puertas en 1993. Fue 
iniciado con la idea de proporcionar un 
aspecto más sólido a las artes coreanas y la 
escena cultural, y para que las artes coreanas 
tuvieran nivel internacional. No solo organiza 
las funciones de artes escénicas y visuales 
sino también produce y difunde los conteni-
dos audiovisuales utilizando las funciones 
que hayan llevado a cabo en el centro.

TORONTO, CANADÁ  

TESSEL  

Compañía: Esie Mensah Creations
Disciplina: Corto / Danza

SOBRE LA OBRA
TESSEL es una iniciativa conceptualizada por la coreó-
grafa y bailarina Dora Esie Mensah, que presenta las 
historias de 14 artistas negros pioneros de Canadá, 
que explora las complejidades de diversos movimien-
tos y voces como una forma de resiliencia.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Esie Mensah Creations es una compañía de danza / 
teatro aclamada por la crítica con sede en Toronto, 
Canadá.

Público: +13 años
Duración: 110´

Modalidad: Virtual 

ITALIA

VANGELO                                  

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Pippo, director de teatro, viaja a un centro 
donde los refugiados solicitan asilo y comparte 
con ellos su día a día, que oscila entre recuerdos 
dolorosos y un futuro incierto. Poco a poco, los 
refugiados se abren al director y le cuentan sus 
historias. Algunas de ellas aparecen en la pelícu-
la, otras son secretas, pero, al final, la idea de 
poner en escena el Evangelio toma forma a 
través de las vidas de estas personas, los prota-
gonistas indiscutibles de una nueva era.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

QUESTO 
BUIO 
FEROCE                    

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Es el resultado de un encuentro de Pippo Del-
bono con personas marginadas por la sociedad, 
donde descubrió su propia historia. Sus actores 
–entre ellos Nelson el mendigo, el sordomudo 
Bobo, a quien encerraron en un hospital psi-
quiátrico por 40 años– acompañan a Pippo en 
su viaje. Es el sobreviviente del duelo, la tristeza 
y la enfermedad, aferrándose a la vida. “Es una 
explosión. Un concierto de rock. Catarsis. Revo-
lución”. El espectador deja esta oscuridad salva-
je como despertándose de un sueño; el deseo y 
la pasión a flor de piel.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

ITALIA

ORCHIDÉE
ORQUÍDEAS                 

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
La orquídea es la flor más encantadora y la más 
perversa, porque es difícil saber si es falsa o no. 
Lo mismo sucede en el momento actual. En (Or-
chidée) Orquídeas, como en toda mi obra, hay un 
intento por detener el tiempo, un tiempo de con-
fusión donde muchos nos sentimos perdidos. 
Sentimos que hemos perdido algo, quizás nuestra 
fe, la fe política, revolucionaria, humana y espiri-
tual. Orquídeas también nace del sentido del 
vacío que sentí con la partida de mi madre (ya no 
era más un hijo). Nace de muchos vacíos: el vacío 
cultural, el abandono como artista. Pero Orquí-
deas también habla del impulso vital por llenar 
esos vacíos, de seguir buscando nuevas madres, 
nuevos padres, nueva vida, nuevas historias.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.

#FITCordobaMercosur2021 | INTERNACIONAL

ITALIA

DOPO LA 
BATTAGLIA  
DESPUÉS DE LA 
BATALLA               

Compañía: Pippo Delbono
Disciplina: Teatro

SOBRE LA OBRA
Dopo la battaglia (Después de la batalla) es una 
composición que abre de par en par las puertas 
de nuestra oscuridad existencial, en un flujo 
continuo que atraviesa el vacío que ha desvela-
do. A través del ritmo de la música y la danza, 
encontrando en las palabras y los versos poéti-
cos la armonía entre el lenguaje y la emoción, 
asistimos al dolor presente transfigurado en fe 
en el futuro. Los intérpretes en compañía de 
Delbono siguen abriéndose paso hacia lo ines-
perado, en un mar de continua metamorfosis, 
donde la salvación solo es posible después del 
inevitable naufragio. Una nueva presencia viaja 
con ellos en este viaje: la bailarina Marigia Mag-
gipinto, un componente histórico de la compa-
ñía de danza de Pina Baush. Delbono está al 
lado de sus compañeros, instándolos al escena-
rio neutral, una zona gris física y mental, una 
encrucijada de nuestro mundo imaginativo, 
donde vemos fluir figuras de nuestro mundo 
real, donde la miseria y los vicios de un cautivo, 
ciego se llevan, se forman y cobran vida con 
movimientos que se vuelven mecánicos, auto-
máticos.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Delbono se dedica al estudio de los principios 
del teatro oriental que profundiza en estancias 
posteriores en India, China, Bali, donde el foco 
central es el trabajo minucioso y riguroso del 
actor sobre el cuerpo y la voz. En 1987 crea su 
primer espectáculo, Il tempo degli assassini y en 
el mismo año conoce a Pina Bausch quien lo 
invita a participar en una de las obras de su 
Wuppertaler Tanztheater. Esta extraordinaria 
ocasión marca un hito en la carrera artística del 
director. Los espectáculos de Delbono no son 
producciones de textos teatrales sino creacio-
nes totales, los actores forman parte de un 
núcleo que se mantiene y crece con el tiempo. 
Ya en la primera obra se definen los rasgos de 
un léxico teatral único que representa la pecu-
liaridad de todas las creaciones siguientes.
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Público: +18 años
Duración: 55´
Modalidad: Presencial
SAB 16 - 19 y 22h
Teatro Real 
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C.A.B.A. 

LA 
PERSONA 
DEPRIMIDA                                  

Compañí

Experiencias Veronese
Disciplina: Teatro 

FICHA ARTÍSTICA
Versión Teatral: Marcelo Allasin
Asistencia de dirección: Gonzalo Martínez 
Elenco: María Oneto 
Texto: David Foster Wallace
Iluminación: Ricardo Sica 
Producción: Jonathan Zak y Maxime Seugé / t4
Asistencia Producción: Lucia Tomas
Dirección: Daniel Veronese 

SOBRE LA OBRA
¨Discúlpame si te estoy distrayendo de tu vida 
activa, vibrante, libre de angustia y ubicada a 
larga distancia...¨ La persona deprimida es un 
vasto retrato sobre el estado anímico de una 
mujer. Una persona que se limita a describir las 
circunstancias, tanto pasadas como presentes, 
que componen su angustia y la imposibilidad de 
manifestar o compartir ese dolor. Dolor que nos 
acerca a lo humano.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Daniel Veronese es un creador que fue clave 
en la emergencia de una nueva teatralidad 
durante los años ’90. Antes de la pandemia 
por coronavirus, presentó en Timbre4 sus 
Experiencias Veronese, un tríptico creado a 
partir de dos textos de David Foster Wallace. 

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



Público: +16 años
Duración: 85´

Modalidad: Presencial
MAR 12 Y MIE13 -21h

Teatro Real 

#FITCordobaMercosur2021 | NACIONAL

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Pompeyo Audivert 
Músico: Claudio Peña 
Producción ejecutiva: Mónica Goizueta 
Asistencia dirección: Marta Davico 
Iluminación: Horacio Novelle
Sonidista: Diego Girón 
Dirección: Pompeyo Audivert

SOBRE LA OBRA
A través del cuerpo de un actor (encontrado 
en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del 
páramo de huesos representarán la tragedia 
Habitación Macbeth, para el goce, deleite y 
catarsis metafísica de nuestra majestad crea-
dora Hécate (vulgarmente conocida como: El 
Público).

SOBRE LA COMPAÑÍA

Desde el año 2003 con la obra de Griselda 
Gambaro La señora Macbeth, el actor, direc-
tor, dramaturgo y docente Pompeyo Audivert; 
el músico y compositor Claudio Peña; y las 
productoras y asistentes de dirección Mónica 
Goizueta y Marta Davico, han realizado más 
de diez obras estrenadas en distintas salas 
teatrales de Buenos Aires, realizado giras en 
todo el país y Latinoamérica. Así también el 
responsable técnico, Horacio Novelle, ha 
integrado muchas de dichas obras.

C.A.B.A. 

HABITACIÓN 
MACBETH                                  
Compañía: Hecate
Disciplina: Teatro

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.
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 ¡AFUERA!                                   

Compañía: Compañía de 
Actores Tocomochos
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Gustavo Bendersky
Dramaturgia: Gustavo Bendersky e Ignacio 
Koornstra
Dibujos: Lucas Mercado
Diseño gráfico: Eva Cabrera
Asistencia Técnica: Ignacio Koornstra
Producción General: Compañía de Acto-
res Tocomochos
Dirección: Ignacio Koornstra

SOBRE LA OBRA
Aquí en el teatro, un tipo de la ciudad cuenta 
una historia del campo. Pero lo que se ve en 
primer plano no es el campo. Aquí bajo techo, 
la gente sueña con la intemperie, ¿o no? 
¡Afuera! relata algunos fragmentos de Don 
Segundo Sombra, la novela de Ricardo Güiral-
des; pero la historia de Don Segundo Sombra 
no es su historia. Es la historia de un joven 
echado al olvido, arreglándoselas desarropa-
do y afiebradamente para emprender un 
viaje. Un recorrido iniciático, un encuentro. Un 
salir afuera para volver a entrar: aprender de 
la intemperie, si es que algo se puede apren-
der. ¡Afuera! de nosotros mismos, dentro de 
una historia bien de campo, pero de acá.

SOBRE LA COMPAÑÍA
El recorrido de la Compañía de Actores Toco-
mochos con la pieza ¡Afuera! nace en 2010 
con la premisa de mostrar en distintos 
campos semánticos la idea de la intemperie, 
el dentro y el afuera, en un sentido más meta-
fórico. 

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.
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FAUSTO, O 
LA PASIÓN 
SEGÚN 
MARGARITA          

Compañía: FAUSTO, o la pasión 
según Margarita
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: 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

SOBRE LA OBRA
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 servi-
cios recibidos, Fausto se arrepiente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
El grupo se dio a la tarea de leer los clásicos 
de la literatura que abordan este tema, desde 
Goethe, pasando por Marlowe, Pessoa y hasta 
la misma versión criolla de Estanislao del 
Campo, incursionando también en las diferen-
tes adaptaciones cinematográficas que regis-
traron esta temática.

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



Público: +12 años
Duración: 65´

Modalidad: Presencial
VIE15 -21h | DOM17 -20h

Teatro Real 
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Marco Antonio Caponi
Autoría: Gonzalo Demaría
Vestuario: Pamela Martinelli
Fotos: Pablo Munne
Diseño gráfico: Carmelo Maselli
Iluminación: Gonzalo Córdova
Asistente de escena: Manuel R. Caponi
Producción: Joaco Bachrach, Marco A. Caponi
Caracterización: Agustina Luque
Asistencia de dirección: Mónica Antonópulos
Música original: Axel wainschtein - Joaquin 
Bachrach - Pol Nada 
Dirección y puesta original: Daniel Casablanca
Dirección General: Marco Antonio Caponi
Agradecimiento: Damien Poots (diseño de 
música en vivo)

SOBRE LA OBRA
Baco es un Guacho y un Gaucho. Criado por 
una vaca, se hará hombre con otra: La Blan-
quita. Una sensual charolesa será su primer 
amor, su compañera de ruta y su cómplice. En 
la mejor tradición de la gauchesca primitiva, 
Baco es un marginal, un prófugo de la justicia. 
Su historia, una épica historia de amor. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Gonzalo Demaría y Marco Antonio Caponi 
vienen desarrollando un trabajo en común 
sostenido en 4 títulos: La anticrista y las lan-
gostas contra los vírgenes encratitas, El acto 
gratuito, Pequeño circo casero de los herma-
nos Suárez y Romance del Baco y la Vaca. 
Esta complicidad les permitió desarrollar un 
pensamiento particular sobre el teatro, sus 
temas y sus técnicas, además de un lenguaje 
en el que la palabra se vuelve materia, arma 
arrojadiza y pirueta.

C.A.B.A 

ROMANCE DEL BACO Y 
LA VACA                                  

Compañía: El Baco 
Disciplina: Teatro 

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



Todo Público
Duración: 45´

Modalidad: Virtual
MAR12 - 18h

#FITCordobaMercosur2021 | NACIONAL

BUENOS AIRES

 UN DOMINGO 
MÁS … 
Compañía: Shambala Circo + Poly Perez 
Disciplina: Circo

SOBRE LA OBRA
Shambalá circo está compuesta por Constan-
za Andreozzi, Ezequiel Barrile. Con idea y 
música original en vivo de Poly Perez.
Sobre la Obra: Una pareja, un vecino y un 
sinfín de encuentros y desencuentros en un 
domingo más…. La acrobacia, el humor y la 
música, nos van llevando a situaciones coti-
dianas entre vecinos en un día de domingo. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Shambala Circo, la compañía fue creada por 
Constanza Andreozzi y Ezequiel Barrile, en el 
año 2012 en Buenos Aires Argentina.  
Ambos artistas de Circo, quienes se formaron 
desde muy temprana edad en esta disciplina 
y quienes abordaron diferentes áreas de esta 
profesión. 
Participaron de variados espectáculos, algu-
nos de producción propia y otros en co pro-
ducción con otros artistas y productores. 
Desde el 2016 hasta el 2019 presentaron sus 
espectáculos en las temporadas de verano e 
invierno en Polo Circo, Tecnópolis, municipios 
de la ciudad de Buenos Aires y Provincias de 
Argentina. 
Shambala Circo también participó en festiva-
les internacionales de artes escénicas en 
Canadá, Francia, España, Colombia, Brasil.

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



#FITCordobaMercosur2021

TEATRO ADYACENTE

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.
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CABA 

AMOR DE 
CUARENTENA                                 
Compañía: Cooperativa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: 
Dolores Fonzi, 
Jorge Marrale, 
Leonardo Sbaraglia, 
Camila Sosa Villada, 
Cecilia Roth
Dramaturgia: Santiago Loza
Producción: Romina Ciera
Dirección: Guillermo Cacace

SOBRE LA OBRA
Un antiguo amor se comunica en tiempos de 
encierro. Escuchamos su voz, la reconocemos. De 
alguna manera extraña, nos brinda compañía. 
Cada oyente selecciona la voz de quien guiará su 
trayecto. Durante dos semanas, esa voz le irá 
enviando mensajes de WhatsApp en los que 
reconstruye un vínculo amoroso imaginario. Tam-
bién algunas fotos y canciones.
Una experiencia de intimidad donde quien recibe 
los mensajes puede rearmar las huellas de una 
relación lejana y, al mismo tiempo, reconocible. 
Esperar cada día un mensaje. Como quien abre 
una galleta de la fortuna, como quien consulta el 
horóscopo en el diario. Así, cada día un mensaje 
venido desde lejos nos espera, nos distrae, nos 
renueva la ilusión. Una presencia, una espera. El 
amor como un rastro a seguir.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cooperativa que inicia en 2020. 

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CABA 

AMOR DE 
CUARENTENA                                 
Compañía: Cooperativa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: 
Dolores Fonzi, 
Jorge Marrale, 
Leonardo Sbaraglia, 
Camila Sosa Villada, 
Cecilia Roth
Dramaturgia: Santiago Loza
Producción: Romina Ciera
Dirección: Guillermo Cacace

Público: +15 años
Modalidad: Zoom 
y celular
Duración: 60´
SAB16 Y DOM17 -20h
festivalmercosur.com

#FITCordobaMercosur2021 | TEATRO ADYACENTE

ECUADOR

HABITACIÓN 
PICNIC             

Compañía: Xona Bastarda
Disciplina: Multidisciplinar 

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Pablo Roldán 

SOBRE LA OBRA
Habitación Picnic es un experimento digital 
retransmitido en directo que utiliza las nuevas 
tecnologías para reconstruir la experiencia escéni-
ca. Un trabajo a distancia colectivo y virtual reali-
zado por siete creadores confinados por la crisis 
sanitaria del Covid-19. Habitación Picnic hace refe-
rencia a la intimidad expuesta y en construcción 
de una “nueva normalidad”, en la obra los espec-
tadores en comunión con los dispositivos tecnoló-
gicos comunicacionales son nuestra respiración, 
nos reclamamos, nos llamamos, nos contagiamos, 
dejamos lo analógico y en este confinamiento 
digital ellos y nosotros (performer zoom) somos 
pájaros arrinconados que agitamos las alas y que-
remos salir del pecho.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Xona Bastarda es asumido como un colectivo en 
tránsito de experimentación multi/ trans/ inter 
disciplinar que toma como investigación artística 
/académica acontecimientos judiciales y/o formas 
sistemáticas de opresión hacia ciudadanas y ciu-
dadanos. Xona Bastarda desarrolla en sus investi-
gaciones al cuerpo o cuerpa del intérprete perfor-
mer en comunión con los dispositivos tecnológicos 
comunicacionales, como una estructura cambia-
ble, misma que formula su propia narrativa desde 
el habitar la corporalidad y desde el encuentro 
máquina-cuerpo por medio del cruce de los len-
guajes artísticos. Sus obras son extracciones poéti-
cas de las ciudades contemporáneas, es una 
mirada periférica de eso que somos dentro de un 
país y de lo que nos significa el capitalismo con-
temporáneo, desigualdad, xenofobia, racismo, 
amor, blanqueamiento. Podríamos indicar que 
Xona Bastarda es: un paisaje poético en tiempos 
patriarcales. 

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



Público: +18 años
Duración: 40´

Modalidad: Experiencia 
escénica en Vivo

VIE15 - 20h

#FITCordobaMercosur2021 | TEATRO ADYACENTE

SANTA FE - ARGENTINA

LA 
TORTUGA                                 

Compañía: M4N
Disciplina: Teatro virtual

Experiencia escénica en Vivo
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Matilde Campilongo
Asistencia: Cony Balsategui
Música y sonido: Nico Diab
Espacio e iluminación: Marcelo Allasino
Vestuario: Julia Barreiro y Gustavo Mondino
Objetos: Salvador Aleo
Diseño gráfico: Leonor Barreiro
Dramaturgia y dirección: Marcelo Allasino

SOBRE LA OBRA
Una mujer de más de cincuenta años acaba de ser 
operada de un tumor en la matriz. En su recupera-
ción descubre las posibilidades que le ofrecen 
internet y las redes sociales, y planifica una video 
llamada con su mejor amiga de la adolescencia, a 
quien no ve desde entonces, y que vive en el exte-
rior. El viaje de egresados a Bariloche, Flashdance, 
un embarazo no deseado y la muerte del amor 
que no fue, le abrirán la puerta a un pasado que -a 
fuerza de no haber sido superado- insiste en 
hacerse presente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
El equipo de trabajo tiene como antecedente la 
obra Money4Nothing, estrenada en la temporada 
inaugural de Microteatro Buenos Aires en 2017, 
aunque algunos de sus integrantes trabajaban 
juntos desde hacía varios años, en proyectos de 
Punto T/La Máscara (Rafaela, Santa Fe). Aquel 
trabajo le dio nombre al incipiente grupo, M4N, del 
cual ésta es su segunda producción.

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



Público: +12 años
Duración: 58´

Modalidad: Virtual 
JUE14 - 20h

#FITCordobaMercosur2021 | TEATRO ADYACENTE

FICHA ARTÍSTICA
Realización de títeres y sets: Antonia Vega
Música original: Cristóbal MarYan 
Fotografía y Edición: Ana Graham
Producción: Por Piedad Teatro (México), The 
Play Company y Teatro UNAM
Dramaturgia y dirección: Antonio Vega 

SOBRE LA OBRA
Django con la soga al cuello es una lúdica diserta-
ción sobre la depresión, la compasión, la solidari-
dad y las formas que tenemos para lidiar con 
nuestros traumas. Este proyecto digital de teatro 
de mesa y sombras, fue realizado en aislamiento 
durante la pandemia en el departamento de Ana y 
Antonio en Nueva York. Para la construcción de las 
escenografías, elementos de utilería y títeres, se 
utilizaron materiales reciclados y recursos con los 
que contaban de antemano (esto con la intención 
de evitar contacto e interacciones humanas duran-
te este periodo). Cristóbal compuso y grabó la 
música a distancia desde su propio encierro en la 
ciudad de México. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Por piedad teatro es una compañía productora 
fundada en 1999 con la misión de dar a conocer en 
México a las más brillantes voces de la dramatur-
gia contemporánea internacional, mediante la 
producción de puestas en escena de alta calidad, 
innovación y riesgo; urgentes en su discurso y 
novedosas en su estructura.
The Play Company | Estados Unidos, es una com-
pañía que comisiona, desarrolla y produce en 
Nueva York teatro contemporáneo de autores 
nacionales e internacionales. Apoya el trabajo de 
artistas nuevos y desconocidos en todas las etapas 
del proceso creativo, favoreciendo la experimenta-
ción tanto en la forma como en el contenido. Su 
distintiva misión internacional vincula a los artistas 
estadounidenses con la comunidad creativa global 
y al público neoyorquino con obras de todo el 
mundo. En sus más de 20 años, ha producido 
obras de teatro de autores originarios de Estados 
Unidos, Centro y Sudamérica, Europa, Asia y el 
Medio Oriente.

EEUU/ MÉXICO  

DJANGO CON LA 
SOGA AL CUELLO
Compañía: Por Piedad Teatro (México), 
The Play Company (Estados Unidos) y Teatro UNAM. 
Disciplina: Teatro de títeres

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



Todo Público
Duración: 16´
Modalidad: YouTube 360° 
MIE13 - 23h
festivalmercosur.com

#FITCordobaMercosur2021 | TEATRO ADYACENTE

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: César de Medeiros, Simón Garita-Onan-
dia y Julio Bazán
Producción: Julio Cesar Bazán  
Dirección y dramaturgia: Cesar de Medeiros, 
Simón Garita-Onandia y Julio Bazán.

SOBRE LA OBRA
Esta pieza audiovisual surge como una reconstruc-
ción poética del proceso creativo de una obra 
teatral interrumpido por la pandemia. A lo largo 
del recorrido por una casa abandonada convertida 
en sala de ensayo, la narración articula textos de la 
obra, hallazgos escénicos, extractos de las bitáco-
ras personales y conversaciones realizadas de 
manera no presencial abriendo una reflexión sobre 
la práctica teatral y algunas problemáticas con-
temporáneas. 
Grabada con cámara de 360º y con sonido inmer-
sivo, permite desplazarse por la pantalla y elegir el 
ángulo desde el cual observar el recorrido. Se 
recomienda la escucha con auriculares y configu-
rar la resolución de Youtube en 2160p (4K) o la 
más alta que permita su dispositivo.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Episodio11 nace hace más de 10 años en el seno de 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Córdoba con la realización de proyectos radicados 
en el Centro de Producción e Investigación en 
Artes y proyectos independientes en el medio 
teatral local. La continuidad y la identidad del 
grupo se forjaron en el interés multidisciplinar y en 
la combinación de lenguajes escénicos. 

CÓRDOBA - ARGENTINA

LA CONMOCIÓN – 
BITÁCORA DE UNA OBRA 
EN DESCOMPOSICIÓN                                     

Compañía: EPISODO11
Disciplina: Teatro multimedia  

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.
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LA NOCHE 
DEVORA A 
SUS HIJOS                          

Compañía: La Noche devora a 
sus hijos
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Bruno, Daniela Catz, Inés Cejas, 
Lucia Garay, Federico González Bethencourt, Cin-
thia Guerra, Melisa Hermida, Inda Lavalle, Matías 
López Barrios, Verónica López Olivera, Jorge No-
guera, Valentina Pal, Lizzy Pane, Mario Petrosini, 
Emilia Rebottaro, Gonzalo Ruiz, Soledad Sauthier, 
Maite Velo.
Diseño de espacio: Daniel Veronese
Producción: Timbre4, Maxime Seugé
Asistencia de Producción: Lucia Tomas
Fotografía y Asistencia de dirección: Adria-
na Ro�
Dirección: Daniel Veronese

SOBRE LA OBRA
Una voz narradora de hechos que sucedieron en 
una ciudad, no está definida la identidad de esa 
ciudad, su tiempo es también algo incierto, 
aunque los acontecimientos reconocibles pueden 
pertenecer a nuestra época. El personaje narrador 
rememora historias que su madre le contaba y que 
fue memorizando. El final del relato como una 
serpiente muerde la cabeza del texto, cierra en 
espiral ese sin fin de situaciones dolorosas y afligi-
das que está protagonista y toda una población 
debieron sufrir.

SOBRE LA COMPAÑÍA
A fines del 2019, Daniel Verobnese comenzó a 
trabajar con el equipo de docentes de la escuela 
TIMBRe4. La investigación propone la posibilidad 
de que 18 cuerpos sean una misma voz, pero 
poniendo en crisis la idea de ensamble: a partir de 
un texto-partitura en común cada intérprete podrá 
intervenir cuando lo desee, “robarle” la voz a su 
compañerx y hacerla propia, multiplicarla y hacer-
la correr. 

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.
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YO NO SOY LA HIJA DE 
NINA SIMONE                                
Procedencia: 

Compañía: Proyecto Prisma 
Disciplina: Teatro - Ficción sonora

FICHA ARTÍSTICA
Elenco:Malena Solda
Dramaturgia: Julie Gilbert
Producción: Proyecto Prisma - Valeria Kovadlo�
Dirección: Juan Parodi 

SOBRE LA OBRA
Un viaje sonoro al pensamiento y a la memoria de 
una mujer llamada Nina. Su madre la llamó así por 
la cantante Nina Simone, y ese nombre se convir-
tió en una herencia, en un faro para encontrar su 
camino como mujer, su vida, su propia libertad. 
Esta noche, en la habitación de un motel, a pocos 
pasos del bar donde Nina Simone comenzó su 
carrera como cantante, esta mujer habla para 
responder al hombre que está junto a ella. Ella 
habla porque hasta entonces él ha hablado dema-
siado. De un extremo a otro de la noche, se con-
vertirá en otra.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Proyecto Prisma -ficción, performance y sociedad- 
propone la reflexión y divulgación de la perspecti-
va de género en el cruce con la literatura y las 
artes performáticas, en soportes virtuales. Dirigido 
por Malena Solda y Valeria Kovadlo�, la compañía 
realiza propuestas diversas entre las que figuran 
Ficciones Sonoras, una producción de obras tea-
trales con perspectiva de género.

Esta obra, producida por Proyecto Prisma, 
contó con la ayuda de la Fondation Jan
Michalski, de Suiza, para su realización.

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.
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CÓRDOBA

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



Público: +16 años
Duración: 45´

Modalidad: Presencial y
Virtual

LUN 11 -17h
Teatro Real

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



Público: +17 años
Duración: 55´

Modalidad: Presencial y
Virtual

LUN 11 -20h
Teatro del Libertador 

San Martín 
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CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

Público: +13 años
Duración: 50´
Modalidad: Presencial y
Virtual
LUN 11 -21h
Teatro Real
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CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

Público: +13 años
Duración: 50´

Modalidad: Presencial y
Virtual

LUN 11 -12h
Teatro Real

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.
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CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

Público: +16 años
Duración: 55´

Modalidad: Presencial 
SAB16 -19 y 21h

Teatro La Cochera

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

Público: +13 años
Duración: 55´

Modalidad: Presencial 
MAR12 - 19h | VIE15 20h

Espacio Cirulaxia

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

Público: +16 años
Duración: 55´

Modalidad: Presencial 
MIE13 JUE14 -21h

Sala Mariel Bof

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

Público: +13 años
Duración: 50´
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Virtual

MAR12 -20:30h
SAB16 -20h

Quinto Deva

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

Público: 
Joven y adulto
Duración: 60´

Modalidad: Presencial
DOM17 18:30 y 20:30

Teatro La LunaCÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



 'Habanera 
(L'amourest un 
oiseaurebelle)' 
de la ópera 
'Carmen' de 
Georges Bizet.
Cantante: 

Emilia González Zanotti.
Reseña Seminario de Canto: El Coro del Semina-
rio de Canto del Teatro del Libertador es un 
espacio de formación para cantantes, creado en 
1990 por el maestro Hugo César de la Vega, 
quien lo dirigió hasta 2007. Desde el 2008 su 
director es el maestro Matías Saccone. Dentro de 
los objetivos principales que tiene este espacio 
de formación, está el de fomentar a jóvenes 
cantantes a abordar repertorio lírico y a prepa-
rarse en todos los aspectos a integrar coros pro-
fesionales. Además, este elenco aborda un 
amplio repertorio de la literatura coral universal 
de diferentes períodos y estilos musicales tanto 
académicos como populares.
Director: Matías Ernesto Saccone

INTERVENCIONES 
ARTÍSTICAS FIT 2021
Coordinación Artística: Martín Gaetán
Asistencia: Victoria Monti
Coordinación de elencos estables: Lucia Nocioni
Producción: Lorena Jiménez – Damián Sarfatti. 

El lenguaje de 
las flores
Actriz: Gabriela Grosso
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Si creen en la magia, están destinados a encon-
trarla...solo se trata de mirar mejor, porque en 
cada flor está oculto algo que a simple vista no 
verías...velada en la flor puede haber un hada o 
un ser elemental que nos habla sobre nuestra 
misión como humanos: cuidar el medioambiente 
y la naturaleza...solo tienen que abrir los ojos del 
corazón...y escuchar el susurro de las flores.

Fragmento 
“Verde que te 
Quiero Verde” 
Homenaje a 
Federico García 
Lorca
Actores: Adrián Azaceta, Gio-
vanni Quiroga
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

 Fragmento 
“Verde que te 
Quiero Verde” 
Homenaje a 
Federico García 
Lorca
Actores: Patricia Rojo, Raúl 
Sánchez
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Alma mía” 
de María Grever
Interprete: Florencia Rubio
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Yo no sé qué 
me han hecho 
tus ojos” 
De Francisco Canaro
Interprete: Diana Lerma
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Cabaretera”de 
Dyango
Interprete: Lautaro Metral 
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Fragmento 
“Seis Persona-
jes busca de 
Autor” 
Luigi Pirandello 
Actores: Oscar Mercado - 
Adrián Azaceta
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Monologo “Seis 
Personajes 
busca de 
Autor” 
Luigi Pirandello 
Actores: Oscar Mercado 
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Intervención Artística: 
No es Barcelona
Intérpretes: Brenda Sorbera, Florencia Rubio, 
Lautaro Metral, MatiasEtchezar, Eugenia Hadan-
doniou, Carolina Godoy, Diana Lerma, Eric 
Venzon, Gabriela Grosso, Martín Gaetán.
Arreglos Corales: Brenda Sorbera.
Idea y dirección: Martín Gaetán.
Elenco Estable Comedia Cordobesa y 
Comedia Infanto Juvenil 

“Pasar por la 
memoria, volver 
al teatro”
Las acciones se llevarán a cabo en la fachada del 
Teatro Real, poniendo en juego la arquitectura del 
edificio. Accione que evocan sensiblemente y 
sugieren modos comunicativos entre generacio-
nes: lo que fuimos, lo que hoy somos, lo que 
miramos y lo que percibimos.

Alumnas y alumnos de primer año
Angelone, Sandra
Balmaceda , Esmeralda
Barbero, Santiago
Monserrat, Sol
Palma , Javier
Quirós, Nicolás
Edelstein, Nicole
Pilatti, Guadalupe
Quiroga, Matías
Freyre, María José
Gramajo, Matías
Medina, Ana Rocío
Ruiz, Alejandra
Profesoras: Susana Ceballos / Andrea Martínez

Alumnos y alumnas de segundo año
Gerardo Fanfán
Andrés Mallakkian
Julia Marcora
Bianca Mitnik
Marcio Salas
Candelaria Saldaño Vicente
Marco Palavecino
Profesora: Eugenia Hadandoniou

Seminario de Teatro “Jolie Libois”
Escuela de Formación Actoral Teatral, pertene-
ciente a Agencia Córdoba Cultura. Fundada en 
1969 por la actriz cordobesa Jolie Libois, con el 
objetivo de ser el semillero que nutre a los Cuer-
pos Estables de la Provincia. Comenzó como un 
Seminario y fue transformándose en Escuela, 
conservando en su nombre aquella primera 
característica. Siendo la más antigua de Córdoba 
y habiendo transitado diferentes momentos, ha 
dado a la ciudad, a la provincia, al país y al 
ámbito internacional, actores y actrices de primer 
nivel interpretativo. Es una Escuela que hace 
historia cada año, cada vez que una nueva 
camada de actrices y actores toma vuelo, hacien-
do suyas las herramientas obtenidas y va tras sus 
sueños a cumplir su misión.

Fragmento
“El Avaro” 
de Moliere 
Actores: Raúl Sánchez – Adrian 
Azaceta
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

“La Toccata” del 
italiano Claudio Monteverdi (1567-1643) 

"La Favola  
D´Orfeo"
considerada como la primera ópera en su 
forma definitiva 

"Muy linda" 
Obra del compositor e intérprete de laúd 
Anthony Holborne, quien en ese entonces 
estaba al servicio de la Reina Isabel.

Orquesta Académica Juvenil Teatro 
Libertador

La sección de Bronces de la OAJ (Orquesta Aca-
démica Juvenil) integrada por jóvenes y talento-
sos instrumentistas Cordobeses, está comprome-
tida con la labor de perfeccionarse tanto en su 
desempeño orquestal, como en el camaristico, 
explorando así, la versatilidad técnica y estilística 
que los instrumentos le posibilitan.

Interpretes: 
Instructores: Emanuel Cantero - Pablo Sanchez 
-Leandro Nieva -Ignacio Clavijo –Noelí Boudot - 
Galo Monserrat -Heber Valaco - Rodrigo Martínez 
- Agustín Molas Pozzi  
Coordinadora: Constanza Gutierrez

“Hilos y 
guantes una 
función 
gigante”
Actores Titiriteros: Rocio Oyarzum, Gretel 
Istillarte, Hernan Danza, Santiago Mateo, Luis 
Miceli
Asistencia Técnica: Javier Guevara 
Elenco Estable Teatro de Títeres

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

Modalidad: 
Virtual

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



 'Habanera 
(L'amourest un 
oiseaurebelle)' 
de la ópera 
'Carmen' de 
Georges Bizet.
Cantante: 

Emilia González Zanotti.
Reseña Seminario de Canto: El Coro del Semina-
rio de Canto del Teatro del Libertador es un 
espacio de formación para cantantes, creado en 
1990 por el maestro Hugo César de la Vega, 
quien lo dirigió hasta 2007. Desde el 2008 su 
director es el maestro Matías Saccone. Dentro de 
los objetivos principales que tiene este espacio 
de formación, está el de fomentar a jóvenes 
cantantes a abordar repertorio lírico y a prepa-
rarse en todos los aspectos a integrar coros pro-
fesionales. Además, este elenco aborda un 
amplio repertorio de la literatura coral universal 
de diferentes períodos y estilos musicales tanto 
académicos como populares.
Director: Matías Ernesto Saccone

El lenguaje de 
las flores
Actriz: Gabriela Grosso
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Si creen en la magia, están destinados a encon-
trarla...solo se trata de mirar mejor, porque en 
cada flor está oculto algo que a simple vista no 
verías...velada en la flor puede haber un hada o 
un ser elemental que nos habla sobre nuestra 
misión como humanos: cuidar el medioambiente 
y la naturaleza...solo tienen que abrir los ojos del 
corazón...y escuchar el susurro de las flores.

Fragmento 
“Verde que te 
Quiero Verde” 
Homenaje a 
Federico García 
Lorca
Actores: Adrián Azaceta, Gio-
vanni Quiroga
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

 Fragmento 
“Verde que te 
Quiero Verde” 
Homenaje a 
Federico García 
Lorca
Actores: Patricia Rojo, Raúl 
Sánchez
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Alma mía” 
de María Grever
Interprete: Florencia Rubio
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Yo no sé qué 
me han hecho 
tus ojos” 
De Francisco Canaro
Interprete: Diana Lerma
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Cabaretera”de 
Dyango
Interprete: Lautaro Metral 
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Fragmento 
“Seis Persona-
jes busca de 
Autor” 
Luigi Pirandello 
Actores: Oscar Mercado - 
Adrián Azaceta
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Monologo “Seis 
Personajes 
busca de 
Autor” 
Luigi Pirandello 
Actores: Oscar Mercado 
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Intervención Artística: 
No es Barcelona
Intérpretes: Brenda Sorbera, Florencia Rubio, 
Lautaro Metral, MatiasEtchezar, Eugenia Hadan-
doniou, Carolina Godoy, Diana Lerma, Eric 
Venzon, Gabriela Grosso, Martín Gaetán.
Arreglos Corales: Brenda Sorbera.
Idea y dirección: Martín Gaetán.
Elenco Estable Comedia Cordobesa y 
Comedia Infanto Juvenil 

“Pasar por la 
memoria, volver 
al teatro”
Las acciones se llevarán a cabo en la fachada del 
Teatro Real, poniendo en juego la arquitectura del 
edificio. Accione que evocan sensiblemente y 
sugieren modos comunicativos entre generacio-
nes: lo que fuimos, lo que hoy somos, lo que 
miramos y lo que percibimos.

Alumnas y alumnos de primer año
Angelone, Sandra
Balmaceda , Esmeralda
Barbero, Santiago
Monserrat, Sol
Palma , Javier
Quirós, Nicolás
Edelstein, Nicole
Pilatti, Guadalupe
Quiroga, Matías
Freyre, María José
Gramajo, Matías
Medina, Ana Rocío
Ruiz, Alejandra
Profesoras: Susana Ceballos / Andrea Martínez

Alumnos y alumnas de segundo año
Gerardo Fanfán
Andrés Mallakkian
Julia Marcora
Bianca Mitnik
Marcio Salas
Candelaria Saldaño Vicente
Marco Palavecino
Profesora: Eugenia Hadandoniou

Seminario de Teatro “Jolie Libois”
Escuela de Formación Actoral Teatral, pertene-
ciente a Agencia Córdoba Cultura. Fundada en 
1969 por la actriz cordobesa Jolie Libois, con el 
objetivo de ser el semillero que nutre a los Cuer-
pos Estables de la Provincia. Comenzó como un 
Seminario y fue transformándose en Escuela, 
conservando en su nombre aquella primera 
característica. Siendo la más antigua de Córdoba 
y habiendo transitado diferentes momentos, ha 
dado a la ciudad, a la provincia, al país y al 
ámbito internacional, actores y actrices de primer 
nivel interpretativo. Es una Escuela que hace 
historia cada año, cada vez que una nueva 
camada de actrices y actores toma vuelo, hacien-
do suyas las herramientas obtenidas y va tras sus 
sueños a cumplir su misión.

Fragmento
“El Avaro” 
de Moliere 
Actores: Raúl Sánchez – Adrian 
Azaceta
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

“La Toccata” del 
italiano Claudio Monteverdi (1567-1643) 

"La Favola  
D´Orfeo"
considerada como la primera ópera en su 
forma definitiva 

"Muy linda" 
Obra del compositor e intérprete de laúd 
Anthony Holborne, quien en ese entonces 
estaba al servicio de la Reina Isabel.

Orquesta Académica Juvenil Teatro 
Libertador

La sección de Bronces de la OAJ (Orquesta Aca-
démica Juvenil) integrada por jóvenes y talento-
sos instrumentistas Cordobeses, está comprome-
tida con la labor de perfeccionarse tanto en su 
desempeño orquestal, como en el camaristico, 
explorando así, la versatilidad técnica y estilística 
que los instrumentos le posibilitan.

Interpretes: 
Instructores: Emanuel Cantero - Pablo Sanchez 
-Leandro Nieva -Ignacio Clavijo –Noelí Boudot - 
Galo Monserrat -Heber Valaco - Rodrigo Martínez 
- Agustín Molas Pozzi  
Coordinadora: Constanza Gutierrez

“Hilos y 
guantes una 
función 
gigante”
Actores Titiriteros: Rocio Oyarzum, Gretel 
Istillarte, Hernan Danza, Santiago Mateo, Luis 
Miceli
Asistencia Técnica: Javier Guevara 
Elenco Estable Teatro de Títeres

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA

Modalidad: 
Virtual

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



 'Habanera 
(L'amourest un 
oiseaurebelle)' 
de la ópera 
'Carmen' de 
Georges Bizet.
Cantante: 

Emilia González Zanotti.
Reseña Seminario de Canto: El Coro del Semina-
rio de Canto del Teatro del Libertador es un 
espacio de formación para cantantes, creado en 
1990 por el maestro Hugo César de la Vega, 
quien lo dirigió hasta 2007. Desde el 2008 su 
director es el maestro Matías Saccone. Dentro de 
los objetivos principales que tiene este espacio 
de formación, está el de fomentar a jóvenes 
cantantes a abordar repertorio lírico y a prepa-
rarse en todos los aspectos a integrar coros pro-
fesionales. Además, este elenco aborda un 
amplio repertorio de la literatura coral universal 
de diferentes períodos y estilos musicales tanto 
académicos como populares.
Director: Matías Ernesto Saccone

El lenguaje de 
las flores
Actriz: Gabriela Grosso
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Si creen en la magia, están destinados a encon-
trarla...solo se trata de mirar mejor, porque en 
cada flor está oculto algo que a simple vista no 
verías...velada en la flor puede haber un hada o 
un ser elemental que nos habla sobre nuestra 
misión como humanos: cuidar el medioambiente 
y la naturaleza...solo tienen que abrir los ojos del 
corazón...y escuchar el susurro de las flores.

Fragmento 
“Verde que te 
Quiero Verde” 
Homenaje a 
Federico García 
Lorca
Actores: Adrián Azaceta, Gio-
vanni Quiroga
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

 Fragmento 
“Verde que te 
Quiero Verde” 
Homenaje a 
Federico García 
Lorca
Actores: Patricia Rojo, Raúl 
Sánchez
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Alma mía” 
de María Grever
Interprete: Florencia Rubio
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Yo no sé qué 
me han hecho 
tus ojos” 
De Francisco Canaro
Interprete: Diana Lerma
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Cabaretera”de 
Dyango
Interprete: Lautaro Metral 
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Fragmento 
“Seis Persona-
jes busca de 
Autor” 
Luigi Pirandello 
Actores: Oscar Mercado - 
Adrián Azaceta
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Monologo “Seis 
Personajes 
busca de 
Autor” 
Luigi Pirandello 
Actores: Oscar Mercado 
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Intervención Artística: 
No es Barcelona
Intérpretes: Brenda Sorbera, Florencia Rubio, 
Lautaro Metral, MatiasEtchezar, Eugenia Hadan-
doniou, Carolina Godoy, Diana Lerma, Eric 
Venzon, Gabriela Grosso, Martín Gaetán.
Arreglos Corales: Brenda Sorbera.
Idea y dirección: Martín Gaetán.
Elenco Estable Comedia Cordobesa y 
Comedia Infanto Juvenil 

“Pasar por la 
memoria, volver 
al teatro”
Las acciones se llevarán a cabo en la fachada del 
Teatro Real, poniendo en juego la arquitectura del 
edificio. Accione que evocan sensiblemente y 
sugieren modos comunicativos entre generacio-
nes: lo que fuimos, lo que hoy somos, lo que 
miramos y lo que percibimos.

Alumnas y alumnos de primer año
Angelone, Sandra
Balmaceda , Esmeralda
Barbero, Santiago
Monserrat, Sol
Palma , Javier
Quirós, Nicolás
Edelstein, Nicole
Pilatti, Guadalupe
Quiroga, Matías
Freyre, María José
Gramajo, Matías
Medina, Ana Rocío
Ruiz, Alejandra
Profesoras: Susana Ceballos / Andrea Martínez

Alumnos y alumnas de segundo año
Gerardo Fanfán
Andrés Mallakkian
Julia Marcora
Bianca Mitnik
Marcio Salas
Candelaria Saldaño Vicente
Marco Palavecino
Profesora: Eugenia Hadandoniou

Seminario de Teatro “Jolie Libois”
Escuela de Formación Actoral Teatral, pertene-
ciente a Agencia Córdoba Cultura. Fundada en 
1969 por la actriz cordobesa Jolie Libois, con el 
objetivo de ser el semillero que nutre a los Cuer-
pos Estables de la Provincia. Comenzó como un 
Seminario y fue transformándose en Escuela, 
conservando en su nombre aquella primera 
característica. Siendo la más antigua de Córdoba 
y habiendo transitado diferentes momentos, ha 
dado a la ciudad, a la provincia, al país y al 
ámbito internacional, actores y actrices de primer 
nivel interpretativo. Es una Escuela que hace 
historia cada año, cada vez que una nueva 
camada de actrices y actores toma vuelo, hacien-
do suyas las herramientas obtenidas y va tras sus 
sueños a cumplir su misión.

Fragmento
“El Avaro” 
de Moliere 
Actores: Raúl Sánchez – Adrian 
Azaceta
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

“La Toccata” del 
italiano Claudio Monteverdi (1567-1643) 

"La Favola  
D´Orfeo"
considerada como la primera ópera en su 
forma definitiva 

"Muy linda" 
Obra del compositor e intérprete de laúd 
Anthony Holborne, quien en ese entonces 
estaba al servicio de la Reina Isabel.

Orquesta Académica Juvenil Teatro 
Libertador

La sección de Bronces de la OAJ (Orquesta Aca-
démica Juvenil) integrada por jóvenes y talento-
sos instrumentistas Cordobeses, está comprome-
tida con la labor de perfeccionarse tanto en su 
desempeño orquestal, como en el camaristico, 
explorando así, la versatilidad técnica y estilística 
que los instrumentos le posibilitan.

Interpretes: 
Instructores: Emanuel Cantero - Pablo Sanchez 
-Leandro Nieva -Ignacio Clavijo –Noelí Boudot - 
Galo Monserrat -Heber Valaco - Rodrigo Martínez 
- Agustín Molas Pozzi  
Coordinadora: Constanza Gutierrez

“Hilos y 
guantes una 
función 
gigante”
Actores Titiriteros: Rocio Oyarzum, Gretel 
Istillarte, Hernan Danza, Santiago Mateo, Luis 
Miceli
Asistencia Técnica: Javier Guevara 
Elenco Estable Teatro de Títeres

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

#FITCordobaMercosur2021 | CÓRDOBA
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CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



 'Habanera 
(L'amourest un 
oiseaurebelle)' 
de la ópera 
'Carmen' de 
Georges Bizet.
Cantante: 

Emilia González Zanotti.
Reseña Seminario de Canto: El Coro del Semina-
rio de Canto del Teatro del Libertador es un 
espacio de formación para cantantes, creado en 
1990 por el maestro Hugo César de la Vega, 
quien lo dirigió hasta 2007. Desde el 2008 su 
director es el maestro Matías Saccone. Dentro de 
los objetivos principales que tiene este espacio 
de formación, está el de fomentar a jóvenes 
cantantes a abordar repertorio lírico y a prepa-
rarse en todos los aspectos a integrar coros pro-
fesionales. Además, este elenco aborda un 
amplio repertorio de la literatura coral universal 
de diferentes períodos y estilos musicales tanto 
académicos como populares.
Director: Matías Ernesto Saccone

El lenguaje de 
las flores
Actriz: Gabriela Grosso
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Si creen en la magia, están destinados a encon-
trarla...solo se trata de mirar mejor, porque en 
cada flor está oculto algo que a simple vista no 
verías...velada en la flor puede haber un hada o 
un ser elemental que nos habla sobre nuestra 
misión como humanos: cuidar el medioambiente 
y la naturaleza...solo tienen que abrir los ojos del 
corazón...y escuchar el susurro de las flores.

Fragmento 
“Verde que te 
Quiero Verde” 
Homenaje a 
Federico García 
Lorca
Actores: Adrián Azaceta, Gio-
vanni Quiroga
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

 Fragmento 
“Verde que te 
Quiero Verde” 
Homenaje a 
Federico García 
Lorca
Actores: Patricia Rojo, Raúl 
Sánchez
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Alma mía” 
de María Grever
Interprete: Florencia Rubio
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Yo no sé qué 
me han hecho 
tus ojos” 
De Francisco Canaro
Interprete: Diana Lerma
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Tema Musical: 
“Cabaretera”de 
Dyango
Interprete: Lautaro Metral 
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Fragmento 
“Seis Persona-
jes busca de 
Autor” 
Luigi Pirandello 
Actores: Oscar Mercado - 
Adrián Azaceta
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Monologo “Seis 
Personajes 
busca de 
Autor” 
Luigi Pirandello 
Actores: Oscar Mercado 
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

Intervención Artística: 
No es Barcelona
Intérpretes: Brenda Sorbera, Florencia Rubio, 
Lautaro Metral, MatiasEtchezar, Eugenia Hadan-
doniou, Carolina Godoy, Diana Lerma, Eric 
Venzon, Gabriela Grosso, Martín Gaetán.
Arreglos Corales: Brenda Sorbera.
Idea y dirección: Martín Gaetán.
Elenco Estable Comedia Cordobesa y 
Comedia Infanto Juvenil 

“Pasar por la 
memoria, volver 
al teatro”
Las acciones se llevarán a cabo en la fachada del 
Teatro Real, poniendo en juego la arquitectura del 
edificio. Accione que evocan sensiblemente y 
sugieren modos comunicativos entre generacio-
nes: lo que fuimos, lo que hoy somos, lo que 
miramos y lo que percibimos.

Alumnas y alumnos de primer año
Angelone, Sandra
Balmaceda , Esmeralda
Barbero, Santiago
Monserrat, Sol
Palma , Javier
Quirós, Nicolás
Edelstein, Nicole
Pilatti, Guadalupe
Quiroga, Matías
Freyre, María José
Gramajo, Matías
Medina, Ana Rocío
Ruiz, Alejandra
Profesoras: Susana Ceballos / Andrea Martínez

Alumnos y alumnas de segundo año
Gerardo Fanfán
Andrés Mallakkian
Julia Marcora
Bianca Mitnik
Marcio Salas
Candelaria Saldaño Vicente
Marco Palavecino
Profesora: Eugenia Hadandoniou

Seminario de Teatro “Jolie Libois”
Escuela de Formación Actoral Teatral, pertene-
ciente a Agencia Córdoba Cultura. Fundada en 
1969 por la actriz cordobesa Jolie Libois, con el 
objetivo de ser el semillero que nutre a los Cuer-
pos Estables de la Provincia. Comenzó como un 
Seminario y fue transformándose en Escuela, 
conservando en su nombre aquella primera 
característica. Siendo la más antigua de Córdoba 
y habiendo transitado diferentes momentos, ha 
dado a la ciudad, a la provincia, al país y al 
ámbito internacional, actores y actrices de primer 
nivel interpretativo. Es una Escuela que hace 
historia cada año, cada vez que una nueva 
camada de actrices y actores toma vuelo, hacien-
do suyas las herramientas obtenidas y va tras sus 
sueños a cumplir su misión.

Fragmento
“El Avaro” 
de Moliere 
Actores: Raúl Sánchez – Adrian 
Azaceta
Elenco Estable Comedia Cordobesa 

“La Toccata” del 
italiano Claudio Monteverdi (1567-1643) 

"La Favola  
D´Orfeo"
considerada como la primera ópera en su 
forma definitiva 

"Muy linda" 
Obra del compositor e intérprete de laúd 
Anthony Holborne, quien en ese entonces 
estaba al servicio de la Reina Isabel.

Orquesta Académica Juvenil Teatro 
Libertador

La sección de Bronces de la OAJ (Orquesta Aca-
démica Juvenil) integrada por jóvenes y talento-
sos instrumentistas Cordobeses, está comprome-
tida con la labor de perfeccionarse tanto en su 
desempeño orquestal, como en el camaristico, 
explorando así, la versatilidad técnica y estilística 
que los instrumentos le posibilitan.

Interpretes: 
Instructores: Emanuel Cantero - Pablo Sanchez 
-Leandro Nieva -Ignacio Clavijo –Noelí Boudot - 
Galo Monserrat -Heber Valaco - Rodrigo Martínez 
- Agustín Molas Pozzi  
Coordinadora: Constanza Gutierrez

“Hilos y 
guantes una 
función 
gigante”
Actores Titiriteros: Rocio Oyarzum, Gretel 
Istillarte, Hernan Danza, Santiago Mateo, Luis 
Miceli
Asistencia Técnica: Javier Guevara 
Elenco Estable Teatro de Títeres

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.
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Modalidad: 
Presencial

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



#FITCordobaMercosur2021

TALLERES Y CONVERSATORIOS

CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.

#FITCordobaMercosur2021 | 
TALLERES Y CONVERSATORIOS

Público: 
Joven y adulto
Duración: 60´

Modalidad: Presencial6
DOM17 18:30 y 20:30

Teatro La Luna

Modalidad: Virtual
 MIE 13 - 18h

Zoom

Modalidad: 
Presencial

MAR 12 - 16h
Teatro Real

EN ESCENA: EXPERIEN-
CIA DE DIRECCIÓN EN 
EL CICLO CÓRDOBA 
CONTEMPORÁNEA 
Moderadora: Ana Seoane (Buenos Aires)
Participan de la Charla: Luis Quinteros 
(Abrazar NOS duele), Guillermo Baldo (La 
madrugada en que los perros conocen a 
dios), Belén Pistone (El cielo que estamos 
armando) y María Palacios (Aurora Negra) 
Modalidad: Presencial 

SOBRE EL CONVERSATORIO
Los directores de las cuatro obras de la Co-
media Cordobesa, que participan del Ciclo 
Córdoba Contemporánea en Escena, llevan 
adelante un diálogo en el que recorrerán 
temas como: el proceso de dirección de las 
obras; la unión entre el teatro independiente 
y lo público y las nuevas formas de hacer 
teatro.

CONVERSATORIOS

TEATRO ADYACENTE -  
MESA DE REFLEXIÓN 
ENTRE DIRECTORES                                  
Moderador: Cipriano Arguello Pitt 
Participan de la Charla: Raquel Araujo 
Madera del Teatro La Rendija (México), Mar-
celo Allasino (Argentina), Pablo Roldan 
(Ecuador), Juan Parodi (Argentina). 
Modalidad: Virtual
Formato: Zoom 

SOBRE EL CONVERSATORIO
La pandemia ha abierto una nueva era en las 
artes escénicas. Ha propiciado una relación 
inesperada de este viejo arte milenario con 
las tecnologías audiovisuales y digitales que 
ha alumbrado formatos híbridos, que beben 
tanto del lenguaje teatral como del cinema-
tográfico y el televisivo, a los que todavía 
nadie se atreve a etiquetar, pero con muchas 
posibilidades de futuro. No solo se han publi-
cado centenares de filmaciones de espectá-
culos representados en el pasado, sino que 
muchos directores teatrales se han lanzado a 
crear nuevas obras concebidas específica-
mente para su exhibición mediante formatos 
digitales. La exploración ha sido tan fructífe-
ra que abre nuevas posibilidades para la 
escena teatral 2022.



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.

#FITCordobaMercosur2021 | 
TALLERES Y CONVERSATORIOS

Modalidad: 
Presencial

 MIE 13 - 15h
Teatro Real

Modalidad: 
Virtual - Zoom
LUN11 - 20h

: ¿DONDE Y COMO SE 
COMUNICA HOY EL 
TEATRO? 
Moderadora: Victoria Conci
Participan de la Charla: Jorge Montiel 
(Revista Noticia / Buenos Aires), Silvia Lau-
riente (Crítica en función, CRITEA / Mendo-
za), Beatriz Molinari (La voz, CRITEA / Cór-
doba), Ana Seoane (Perfil / Buenos Aires).
Destinado: estudiantes de comunicación / 
comunicadores. Interesados y público en 
general.

SOBRE EL CONVERSATORIO
El cambio de paradigma de los medios tradi-
cionales de comunicación, con una tendencia 
a la disminución del espacio para disciplinas 
como el teatro, obliga a repensar la difusión 
de las artes escénicas. A lo anterior, se suma 
la escasez de críticos especializados y de la 
crítica como género.
En este conversatorio, se busca reflexionar 
sobre la comunicación para las artes escéni-
cas a partir de preguntas y disparadores 
como: ¿Dónde está la crítica? ¿En qué espa-
cios se analiza y reflexiona sobre el arte 
escénico? ¿Dónde y cómo se comunican las 
noticias de las artes escénicas? ¿La reseña 
ganó espacio y la crítica especializada lo fue 
perdiendo? ¿Qué se publica? ¿Qué se necesi-
ta para publicar la información?
Se invitará, además, a pensar sobre la impor-
tancia de la crítica y la figura del crítico más 
allá de la difusión. En cómo la crítica especia-
lizada, cada vez con menos presencia en los 
medios generalistas, tampoco encuentra su 
espacio en los medios autogestionados. ¿Y 
los sitios especializados?

ARGENTINA / SUIZA
YO NO SOY LA HIJA DE 
NINA SIMONE 
Participan del conversatorio: Dramatur-
ga Julie Gibert y actriz Malena Solda
Modalidad: Virtual 
Formato: Zoom

SOBRE EL CONVERSATORIO
V Julie Gilbert, autora de “Yo no soy la hija 
de Nina Simone” y Malena Solda, la actriz 
protagonista de la obra en la versión de 
Proyecto Prisma en la que dialogarán sobre 
la obra, el proceso de montaje y actuación; 
las temáticas que la obra toca: La subjetivi-
dad y la cuestión de género, Nina Simone, 
entre otros. 



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.

#FITCordobaMercosur2021 | 
TALLERES Y CONVERSATORIOS

Modalidad: 
Presencial

 MIE 13 - 10.30h
Centro Cultural 

Córdoba

Modalidad: 
Presencial
SAB16- 17h
Teatro Real

C.A.B.A.
EL PIEDRAZO EN EL 
ESPEJO. TEATRO DE LA 
FUERZA AUSENTE

SOBRE EL CONVERSATORIO
Pompeyo Audivert realiza una charla/taller 
sobre la técnica teatral que, desde el año 
1991, desarrolla en el Teatro Estudio El 
Cuervo. Los temas a desarrollar son: Funda-
mentos y fuentes teóricas. Las Máquinas 
teatrales. Procedimientos de composición y 
despliegue del cuerpo, el cuadro escénico y 
la palabra. Hacia una dramaturgia escénica 
actoral.
Destinado a: Actrices/actores/directoras/-
directores/alumnos de teatro.

 

CRUCES Y GIRAS EN LOS 
TIEMPOS QUE CORREN

SOBRE EL CONVERSATORIO
El Gestor Cultural, Alberto Ligaluppi, llevará 
adelante una reflexión sobre las dificultades 
actuales para realizar las giras agravadas por 
los conflictos de la pandemia y la agudiza-
ción de las políticas norte/sur.
Lugaluppi, además, presenta una mirada 
desde un corte histórico de la movilización 
del teatro, los grupos, las políticas de subsi-
dios y las ideologías en escena.
Destinado a: Público Interesado en artes 
escénicas
Modalidad: Presencial



CÓRDOBA

AURORA 
NEGRA                                  
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, 
Cecilia Román Ross
Diseño Sonoro: Lucas Solé
Diseño Lumínico: Estefanía Di Genaro
Diseño escenográfico y realización: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Realización de vestuario: Inés Bustos, María 
Emilia Leonardi
Maquillaje y peinado: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Utilería: Flavia Caminos, Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistente de dirección y repositor: Oscar 
Mercado
Autora: Julieta Reyes
Dirección: María Palacios

SOBRE LA OBRA
Invierno, en alguna montaña del polo norte, en 
el círculo boreal. Dos personajes con un extraño 
vínculo entre sí se encuentran enterrados en la 
nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de 
morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento 
aúlla como un cachorro de lobo castrado, el 
viento, es testigo y cómplice, una entidad que 
acompaña, un siniestro confidente.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

EL CIELO QUE 
ESTAMOS ARMANDO
Compañía: 

Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Silvia Pastorino, Florencia Rubio, Ga-
briela Groso, Victoria Monti, Gonzalo Tolosa, 
Gabriel Coba
Composición musical: Jerónimo Piazza
Diseño de luces: Víctor Acosta
Diseño sonoro: Horacio Fierro
Diseño de vestuario: María Emilia Leonardi, 
Inés Bustos
Maquillaje: Nancy Bazán, Liliana Cuaglia
Diseño de escenografía: Leonardo Murúa, 
Pablo Barros
Utilería: Leonardo Murúa, Pablo Barros
Asistencia de dirección y reposición: 
Adrián Azaceta, Silvia Pastorino
Autoras: Soledad González, Daniela Martin, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou, Belén 
Pistone
Dirección general: Belén Pistone

SOBRE LA OBRA
Es la recopilación de cuatro testimonios de 
dramaturgas cordobesas sobre su vida en la 
escritura. Esos testimonios son narrados por un 
coro cuya religión es preservar y transportar las 
voces de cuatro escritoras, para que nadie 
olvide cómo es que escriben las mujeres en 
Córdoba.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

ABRAZAR 
NOS DUELE                                  

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA 
Elenco: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, 
Patricia Rojo
Diseño de sonido: Lucas Solé
Diseño lumínico: Rafael Rodríguez
Asesoramiento y realización de vestua-
rios: Emilia Leonardi, Inés Bustos
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Diseño y realización de utilería y esce-
nografía: Juan Barros, Leonardo Murúa, 
Malena Barrera
Traspunte: Cristian Sosa
Asistencia de dirección y repositora: 
Lucía Nocioni
Texto y dirección: Luis Quinteros

SOBRE LA OBRA
En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, 
tres hermanas se reúnen en el entorno de la 
infancia donde fueron felices. La hermana 
mayor está ausente pero su recuerdo subyace 
invitándolas a resolver un acertijo que espera 
ser develado desde hace treinta y cinco años. 
La verdad emerge y se impone, marea y resque-
braja las certezas, abriendo la posibilidad de un 
abrazo fraterno.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracteri-
zan por sus cruces estéticos en el repertorio y 
por los cruces generacionales en el elenco, de 
variadas poéticas de diferentes directores, la 
integración de jóvenes actores y actrices con 
diversos recorridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quin-
teros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta 
Reyes, Luis Quinteros, Soledad González, Danie-
la Martín, Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou 
y Belén Pistone.

CÓRDOBA

LA MADRUGADA 
EN QUE LOS 
PERROS CONOCEN 
A DIOS       

Compañía: Comedia Cordobesa
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Diana Lerma, Lautaro Metral, Silvia 
Pastorino, Patricia Rojo, Gabriela Macheret
Diseño sonoro: Horacio Fierro, Lautaro Metral
Diseño escenográfico y utilería: Kirka 
Marull, Flavia Caminos
Diseño de Iluminación: Estefanía de Genaro
Vestuario: Inés Bustos, María Emilia Leonardi
Maquillaje y peinados: Nancy Bazán, Liliana 
Cuaglia
Autor: Ricardo Ryser
Asistente de dirección y repositor: Lauta-
ro Metral
Dirección: Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío 
de madrugada el altísimo hablará por última vez. 
Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, 
pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios 
son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? 
Para el resto el destino es escuchar las trompetas 
que se tocan, los relatos que suenan y el final que 
se acerca mientras el Todopoderoso se prepara 
para morir de verdad, esta vez de verdad. Será 
como despertar de un sueño, pero no habrá 
despertar.

SOBRE LA COMPAÑÍA
 Con más de 60 años de trayectoria (1959), la 
Comedia Cordobesa transitó sus primeros años 
de la mano de grandes directores de la escena 
nacional. Estos últimos diez años se caracterizan 
por sus cruces estéticos en el repertorio y por los 
cruces generacionales en el elenco, de variadas 
poéticas de diferentes directores, la integración 
de jóvenes actores y actrices con diversos reco-
rridos de formación. 
En el 2021, el elenco continúa con la política de 
abordar a autores y directores cordobeses a 
través del Ciclo Córdoba Contemporánea en 
Escena que reúne a los directores Guillermo 
Baldo, María Palacios, Belén Pistone, Luis Quinte-
ros y a los autores Ricardo Ryser, Julieta Reyes, 
Luis Quinteros, Soledad González, Daniela Martín, 
Elisa Gagliano, Eugenia Hadandoniou y Belén 
Pistone.

CÓRDOBA

DESHOJADO - 
UNIPERSONAL 
DE UN ACTOR 
CIEGO                                  

Compañía: DesHojado
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Actuación, dramaturgia y Producción 
General: Ariel Astrada 
Producción Creativa/ Iluminación: Aldo 
Castillo
Redes: Agustina Oriana
Asistencia técnica: Graciela Cogo
Escenografía: Andres Astudillo - Santiago 
Bruzzone
Vestuario: Miriam Lesin - Dionila Palasí
Fotografía: Florencia Giaverdoni- Nehuen Gon-
zalez Montoro
Diseño Gráfico: Marcos Peñéñory
Dirección Actoral: Marxela Etchichury 

SOBRE LA OBRA
¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de 
aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal 
de un Actor Ciego propone una mirada sensible 
sobre las vivencias de un joven artista que perdió 
la vista pero no su pulsión creativa. Camino 
sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo 
del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje 
interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual 
que aquellos árboles que desnudan sus cortezas 
para develar las grietas que los surcan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Deshojado viene trabajando desde 
el año 2019, con más de 30 funciones en distintas 
salas cordobesas; compartiendo las problemáti-
cas de la comunidad “disca” y su inclusión. 
Fueron ganadores de los Premios Provinciales de 
Teatro 2021, en las ternas: Mejor obra de teatro, 
Mejor actor por Ariel Astrada y Mejor dirección 
por Marxela Etchichury.  Además, la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba reconoció su obra 
teatral, destacándose por abordar la discapaci-
dad, la diversidad sexual, los prejuicios y la exclu-
sión.

CÓRDOBA

NO SOY UN 
ROBOT                            

Compañía: Teatro La Cochera
Disciplina: Música / Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Voz y dirección: Paco Giménez
Guitarra: Rubén Cirigliano
Percusión: Paula Lombardelli
Iluminación: Pablo Chiaretta
Fotografía y redes: Andrea Asís

SOBRE LA OBRA
Show músico-teatral de un actor que canta insó-
litas canciones para el hoy, y hace confidencias 
sobre su anhelante corazón. Composición escéni-
ca de un director y dramaturgo quien, con el afán 
de hallar un idioma singular para expresar su 
íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, 
para crear un menudo espectáculo irónico y 
sentimental a la vez.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Dúo músico teatral compuesto por Paco Giménez 
en voz y Rubén Cirigliano en guitarra. Juntos han 
hecho un sinfín de espectáculos como Número 
Vivo, BBB, Gimenez & Jimenez, Antro el 55, entre 
otros. Para No soy un Robot se suma al grupo 
Paula Lombardelli en percusión, Pol Chiaretta en 
iluminación y Andrea Asís en fotografía/ redes. 

CÓRDOBA

LENGUA 
MADRE                                

Compañía: Convención Teatro
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Laura Ortiz, Diana Lerma 
Voz en o�: Elena Cerrada 
Diseño escenográfico y lumínico: Sara 
Sbiroli 
Realización escenográfica: Sara Sbiroli 
Música original: Cci Kiu 
Diseño y realización de vestuarios: Caroli-
na Figueroa, Billy Petrone 
Diapositivas y fotografías: Mery Palacios 
Diseño gráfico: Lala Felipe 
Producción: PH Cultural - Andrea Musso, Jose-
fina Rodríguez 
Texto original: Lengua Madre, de María Teresa 
Andruetto 
Adaptación para la escena: Laura Ortiz, 
Diana Lerma, Nicolás Giovanna, Daniela Martín. 
Dirección: Nicolás Giovanna, Daniela Martín.

SOBRE LA OBRA
Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su 
muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a 
su hija: que lea las cartas que están en una caja. 
A través de esta lectura, ella puede reconstruir 
los vacíos de su historia familiar. Durante la 
última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a 
Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. 
Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus 
abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de 
una familia fracturada y, al mismo tiempo, la 
historia de una biografía familiar que no se 
conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta 
puede revisar su vida, la relación con su madre, la 
militancia de sus padres, el vínculo entre su 
madre y su abuela, a través de esas cartas. 
Lengua madre es una novela sobre los mecanis-
mos de la memoria, sobre lo que aún no sabe-
mos de nosotros, sobre los vínculos entre madres 
e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre 
las lentas construcciones de la identidad. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Grupo de creación escénica formado en Córdoba, 
Argentina en el 2007, con integrantes móviles 
-actores / actrices, escenógrafos/as, iluminado-
res/as, músicos/as, fotógrafos/as- del medio 
independiente cordobés. Tanto artística como 
metodológicamente, la preocupación central de 
Convención Teatro son las relaciones y modos de 
creación grupales, entendidas como espacios 
experimentales, en donde el resultado final 
deviene de la interacción de las visiones particu-
lares de los integrantes del equipo. El grupo ha 
llevado a escena numerosos espectáculos, siem-
pre bajo la dirección de Daniela Martín, y en 
Lengua Madre se incorpora Nicolás Giovanna 
como director. 

CÓRDOBA

LA PUTA 
MEJOR 
EMBALSAMADA                                 
Compañía: Grupo Cortocircuito
Disciplina: Teatro

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Nelson 
Balmaceda, Agustín Alesso, Emiliano Barrera 
Vázquez
Iluminación, diseño y operación: Mariela 
Ceballos
Asistencia de dirección: Mariela Ceballos
Operador de sonido: Claudio Castillo
Dispositivo escénico: Mac Giver
Diseñadoras de vestuario y realizadoras: 
Agustina Blanc y Thelma Cataldi
Fotos: Vanina Gottardi
Diseño: Daniela Rodeles
Autor: David Metral
Directora: Julieta Daga

SOBRE LA OBRA
Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que 
cuenta la historia de la Abanderada de los humil-
des en un carnaval de bombos, humo, choripán, 
vino tinto y camisas al viento. Una revolución que 
hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, 
pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue 
embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada 
en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en 
despachos de coroneles de alto rango, sometida 
a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desapareci-
da 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufo-
nes te lo cuentan.

SOBRE LA COMPAÑÍA
Cortocircuito es un grupo que viene trabajando e 
investigando en la ética payasa desde hace 12 
años. Han llevado a cabo distintas propuestas 
teatrales en forma grupal e individual siempre 
dentro del equipo: Los López, los García (direc-
ción Chino Castillo), La vestido Verde (dirección 
Julieta Daga), El Plan infalible (dirección Walter 
Velázquez) y unipersonales como Payaso de 
laboratorio (dirección Walter Velázquez), entre 
otros. El grupo dicta seminarios y cursos en la 
ciudad y el país.

CÓRDOBA

HE NACIDO 
PARA 
VERTE 
SONREIR                                 

Compañía: La Mucca Teatro
Disciplina: Teatro
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vanesa Salazar / Marcos García
Diseño escenográfico y lumínico: Franco 
Muñoz 
Música: Fede Gaumet 
Diseño y realización de vestuarios: Emilia 
Leonardi 
Diseño gráfico y fotografías: Elvira Bo 
Producción: Andrea Musso 
Autor: Santiago Loza 
Dirección: Elvira Bo / Guillermo Baldo

SOBRE LA OBRA
Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, 
aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella 
ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una 
madre puede desear? ¿Qué se le está permitido 
decir? La última espera. El deseo de reír. El padre 
está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La 
memoria golpea e insiste. La esperanza debe 
asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… 
como puntas de un ominoso iceberg escondido 
bajo la vorágine de palabras. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
 El grupo de producción e investigación teatral La 
Mucca, reúne para cada proyecto en particular a 
diferentes hacedores, artistas y agentes cultura-
les con el propósito de enriquecer el trabajo de 
sus producciones y diversificar miradas sobre la 
escena. Sus búsquedas y producciones escénicas 
van desde el teatro para la infancia y la juventud 
al teatro para adultos. En todas ellas siempre se 
pone una especial atención sobre un trabajo 
interdisciplinar de co-creación, convocando para 
proyecto a especialistas en diferentes disciplinas. 
Todas las producciones del grupo han participa-
do de diferentes festivales internacionales y 
nacionales, recibiendo en los mismos diversos 
premios y distinciones.

CÓRDOBA 
¡BAILEMOS… 
QUE SE 
ACABA EL 
MUNDO! 
Compañía: BiNeural-MonoKultur
Disciplina: Teatro / audio-obra 
interactiva
FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada
Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta
Coreografías: Florencia Baigorrí + Adrián Andra-
da
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Diseño y realización puesta, utilería e ilu-
minación: Agustina Marquez
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gómez
Gracias a: Gustavo Blázquez
Concepto, dramaturgia, dirección, edición 
y producción general: Christina Ruf + Ariel 
Dávila (BiNeural-MonoKultur)

SOBRE LA OBRA
Es una audio-obra grupal que invita al público a 
bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escu-
charon alguna vez hablar de las llamadas coreo-
manías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos 
de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la 
seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? 
¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tene-
mos miedo de bailar solos? Se propone un juego 
interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos 
gusta: Bailar. Bailar antes de morir. 

SOBRE LA COMPAÑÍA
Es una compañía fundada en el 2004 formada 
por los directores y dramaturgos Ariel Dávila 
(Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Trabajan 
en colaboración con artistas y expertos en otras 
disciplinas creando proyectos en artes escénicas. 
Los procesos investigativos forman una parte 
importante de sus proyectos, se interesan funda-
mentalmente por formatos y procedimientos 
donde el hecho escénico sea una experiencia, 
tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales. En sus proyectos tratan de inci-
dir en la difusa frontera que hay entre la realidad 
y la ficción. Se interesan por la tecnología, lo 
performático y la ciencia como herramientas 
artísticas.
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CHARLA

C.A.B.A.
HACER EL VERSO
 
A cargo de: Marco Antonio Caponi 
Modalidad: Presencial 

SOBRE LA CHARLA
Zapar, hablar, exclamar, declamar, sonar, 
resonar, disonar, gritar, respirar, estafar, tocar, 
hablar, charlar, decir, cantar, invocar, actuar, 
no actuar, desaparecer, hacer silencio y todo 
lo que sea necesario para hacer el verso. 
¿Cómo vivirlo? El vértigo de no saber cómo 
hacer un texto, el vértigo de no saber hacia 
dónde irá un personaje, el vértigo de no 
saber cómo, obliga al arduo trabajo y a la 
exploración obsesiva.

Modalidad: 
Presencial

SAB 16 - de 11 a 13h
Centro Cultural 

Córdoba
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