VIII Edición del Festival Latinoamericano de Teatro CLT
Región Sudeste de la Provincia de Buenos Aires
Declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de Tres Arroyos.
Declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires.
ACTO DE APERTURA
Jueves 19 de julio a las 19 Hs.
Teatro Municipal Tres Arroyos
Av. Moreno 645
El Festival Latinoamericano de Teatro CLT Región Sudeste engalanará las salas de nuestra ciudad
por segundo año consecutivo. El próximo 19 de julio se celebrará el acto de apertura con el que
comenzará la variada oferta de obras, talleres y actividades de artistas locales, nacionales e
internacionales, en las distintas sedes.
Compañías y elencos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y España traerán, además de sus obras
teatrales, actividades formativas y de reflexión tales como talleres, actividades artísticas con eje en
la inclusión social y comunitaria. Este año, además del Teatro Municipal, serán sedes La Casona y
el Centro Cultural La Estación.

La actividad local teatral estará representada con el espectáculo “Dos mujeres”, que inaugurará el
Festival tras el acto de inauguración; así como habrá un ciclo de obras cortas y un ciclo de
creadoras, con obras realizadas por mujeres tresarroyenses que viven fuera de la ciudad.
Octava edición
La octava edición cuenta con la colaboración de múltiples instituciones culturales y sociales locales
e internacionales como el Teatro Municipal, la Sociedad Italiana, el Centro Cultural La Estación,
Centro Cultural La Casona, Dirección de Cultura, Dirección de Turismo y Dirección de Deportes de
la Municipalidad de Tres Arroyos, y Escuela de Artes Escénicas.
Indicaron que esta versión del Festival busca dar continuidad y profundizar la experiencia luego de
haberse realizado por primera vez en Tres Arroyos en 2017, lo que ha permitido potenciar el
intercambio teatral, con el fin de promover y difundir nuestra cultura en Latinoamérica.
En esta oportunidad el Festival convoca a obras de Uruguay – Brasil y Argentina, Chile - España y
España – Argentina, y una residencia internacional que estará a cargo de Brasil, a desarrollarse el
domingo 22 en la Plaza San Martín. También se desarrollarán talleres formativos, espacios de
reflexión y como es habitual, espacios de Inclusión e Integración, con talleres en los barrios Boca y
Olimpo y una obra de teatro ciego.
Identidad
El Corredor Latinoamericano de Teatro es una plataforma de intercambio internacional que
articula actividades entre creadores, organizaciones e instituciones vinculadas a las artes
escénicas. Su misión es fomentar el intercambio permanente de creaciones y reflexiones teatrales
latinoamericanas, contribuyendo al desarrollo de una identidad teatral y por tanto cultural, de la
región con proyección hacia el resto del mundo.
SEDES FESTIVAL LATINOAMERICANO DE TEATRO
-

Teatro Municipal. Av. Moreno 645
Centro Cultural La Estación. Av. Ituzaingó 300
Centro Cultural La Casona. Av. Rivadavia 641

INFORMACIÓN DE VENTAS ENTRADAS
ENTRADAS ANTICIPADAS
Entrada General: $120.El Gallo Rojo, Av. Moreno 261 // Snikc Uniformes, Chacabuco 518.
ENTRADAS EN VENTANILLA
Entrada General: $150.COMBO Tres (3) espectáculos distintos: $360 ($120 cada entrada)
GRUPOS (10 personas) para mismo espectáculo: $100 por persona
PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS
-

El Gallo Rojo. Av. Moreno 261
Snick Uniformes. Chacabuco 518.

JUEVES 19 DE JULIO
19 Hs.
ACTO DE APERTURA
Teatro Municipal Tres Arroyos. Av. Moreno 645
JUEVES 19 DE JULIO
19:30 Hs.
Dos Mujeres
Compañía: Cinco pal peso
Argentina – Tres Arroyos
Teatro Municipal. Av. Moreno 645

PROGRAMACIÓN LOCAL
La obra local Dos Mujeres de Javier Daulte dirigida por Gastón Aserquett, con la actuación de Berta
Villanueva y Mariana Noel.
La historia transcurre en una noche de sábado, en la que dos mujeres convivientes, están
preparándose para recibir a un hombre, al que contactaron a través de una revista en la que él
publicó un aviso para conocer gente. La espera comienza con entusiasmo, que lentamente va
dejando lugar a los nervios, el boicot, los conflictos entre ellas y la locura. La llegada tan esperada
se produce cuando ya daban por terminada la cita. Y frente al hecho concreto del timbre, llega el
caos. Una de ellas, encuentra alivio. La otra no. Y el desenlace inevitable, le da un valor dramático
a la pieza de alta escala.
SOBRE EL TEXTO
¿Vale la pena arriesgarse a perder la contención que nos da la rutina? Compartir la soledad no
significa que la tuya sea igual a la mía. Una noche. Dos mujeres... Dos esperas. Esta obra, del autor
argentino Javier Daulte, data del año 1985. Sin embargo se trata de un texto de gran vigencia, por
tratar como eje central a la soledad, encarnada en la convivencia de dos mujeres de más de 35
años. Los hogares unipersonales, o formados por amigos, han dado una nueva forma de vida que
no era tan habitual en otras décadas. La familia parece haber dejado de ser el objetivo humano a
corto plazo, y aunque estudios estadísticos dan cuenta de que ese sigue siendo el objetivo
humano por excelencia, las dificultades de comunicación y convivencia hacen que no se exprese
como dato estadístico la familia convencional como hogar mayoritario. La obra además trata sobre
la rutina, el hastío, los vínculos afectivos, y obviamente la femineidad, expresada a través de las
contradicciones y la desesperación frente a las mismas.

JUEVES 19 DE JULIO
21:30 Hs.
Proyecto Orwell
Ciclo Creadoras tresarroyenses fuera de la
ciudad
La Plata – Tres Arroyos
Teatro Municipal. Av. Moreno 645

Ciclo de Creadoras Tresarroyenses fuera de la ciudad
Este ciclo está conformado por artistas mujeres creadoras tresarroyenses que están gestando sus
obras fuera de la ciudad. En esta oportunidad se presentarán una obra de danza producida y

creada en Valencia, España, llamada UNA, pensada, coreografiada e interpretada por Natalia
D’Annunzio, coreógrafa, acrobata y bailarina tresarroyense, mientras que PROYECTO ORWELL ha
sido escrita y dirigida por Valeria Piscicelli, dramaturga y directora tresarroyense radicada en la
ciudad de La Plata.
Proyecto Orwell
La Plata – Tres Arroyos
La Verdad y no la verdad. El doble pensar. El crimen mental. La Construcción de un enemigo. El
odio como herramienta de dominio. Materiales obsoletos. Cuerpos compositivos y constructivos.
Dispositivos espaciales, sonoros, lumínicos y escenográficos = Control. Disciplina. Estructura.
Miedo. Obra de teatro inspirada en algunos conceptos de la novela “1984” del escritor George
Orwell para abordar escénicamente sistemas de vigilancia, manipulación de la información,
control social, presentando el comportamiento humano en situación de manipulación, siendo
operado por diferentes sistemas de poder a través de dispositivos que regulan la conducta con
finalidades de dominación
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Valeria Piscicelli. ASISTENTE DE DIRECCIÓN Soledad Pacheco.
ASISTENCIA TÉCNICA DE MOVIMIENTO: Ayelén Dias Correia. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE
ILUMINACIÓN: Leonardo Basanta/Pali Massaccesi. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE SONIDO: Gabriel
Drah. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VIDEO: Mariano Van Gelderen. DISEÑO DE VESTUARIO/DISEÑO Y
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Kunic. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE TELAS PARA PROYECCIÓN
Celeste Aranegui. APORTES ARTE DIGITAL Y TINTA SOBRE PAPEL: Carlos Leiro. DISEÑO GRÁFICO:
Ana Paula Iannone
Valeria Piscicelli
Actriz y Profesora en Artes del Teatro. Desde el año 2003 se dedica a la actuación en espectáculos
teatrales. Comenzó sus estudios como actriz tomando talleres con Alberto Pereyra, por la
Dirección de Cultura de Tres Arroyos. Continuó sus estudios en La Plata y Buenos Aires, se recibió
en la ETLP, realizó seminarios de entrenamiento actoral con Pompeyo Audivert - Andrés Mangone
- Carolina Donnantuoni - Pampa Verónica Gonzalez - Gustavo Vallejos. Se formó en el campo de la
dirección teatral con Emilio García Wehbi y Blas Arrese Igor. Tomó seminarios complementarios a
su formación: Producción Teatral nivel I y II, workshop en dirección escénica, expresión
contemporánea, intensivos de actuación. Participó en la coordinación de festivales de teatro
Nacionales e Internacionales. Ayudante de Cátedra “Actuación II” en la ETLP durante los años
(2013 - 2011). Actualmente forma parte del colectivo teatral “Rizoma” realizando funciones como
actriz en el marco de ciclos y eventos en CABA, es dramaturga y directora de su primer
espectáculo teatral “Proyecto Orwell”.

ACTIVIDAD FORMATIVA
VIERNES 20 DE JULIO
10 Hs.
Residencia de Creación Internacional
No Cabe más gente
Compañía: Im-Propio
Brasil
Centro Cultural La Estación. Av. Ituzaingó 300

Residencia de Creación Internacional
Residencia de Creación Internacional que tendrá como resultado una Performance de movimiento
con artistas de cada uno de los países invitados, los locales y regionales, fomentando el
intercambio y la colaboración latinoamericana.
No cabe mas gente - Brasil
- Não cabe mais, gente! es una composición urbana realizada en espacios públicos. A partir de una
residencia que propone el intercambio con artistas, sean ellos del teatro, de la performance, de la
danza o las artes visuales. Consiste en crear un programa de acciones en el interior de un
envoltorio de plástico en el cual el grupo de performers intentan reelaborar ese espacio flexible a
través de la interacción de sus cuerpos. En ese movimiento es posible crear otros cuerpos con
formas alteradas por la presión ejercida contra la estructura. Las diferentes partes de los cuerpos
retorcidos, amasados y aplanados permiten a su vez percepciones que forman, deforman,
reforman y conforman otros pliegues.
-Falta aire. Apretado, arrugado, enmascarado, retorcido: cuerpos-otros. Plástico-personas.
Elección. Límite. Somos un proceso y un producto de lo que saturó. ¿Cómo sigue cabiendo lo que
ya rompió el límite? ¿Cómo experimentar el desvío en medio de las dinámicas del estar
juntos? Não cabe mais, gente! apuesta en los atravesamientos, en la condensación de los cuerpos,
en lo que es liminar, que pulsa e intimida, que acoge, devora y vomita. Habitar el espacio es hacer
de él un lugar y, para ello, es necesario operar cartografías de afectos. Será entonces que, Não
cabe mais, gente!?
-Entendemos que una residencia artística consiste, primero, en habitar un lugar y, con ello,
establecer intercambios y descubrir un modo de hacer junto a los artistas de un determinado
lugar. Así, esta actividad prevé 3 momentos que se distribuyen en dos días de trabajo. En el primer
día, dentro de una sala de trabajo, ocurre un intercambio de percepciones sobre la ciudad y sus
espacios de aglomeración. Dos cuestiones mueven esta conversación que tiene como objetivo
percibir la saturación de los espacios, su agotamiento, así como la acción de producir vacíos como
una propuesta de construcción del lugar. El segundo paso de la residencia explora ejercicios de
estados de presencia del cuerpo-en-arte y el trípode de la performance: ser / estar / actuar. La
culminación de este proceso se da al día siguiente, cuando los artistas creadores ejecutan la
performance en el espacio predefinido en el primer día de trabajo.
Im-próprio coletivo apuesta por una red de afectos como modo de hacer juntos, cuya acción
colectiva se dispara en la fluidez del encuentro, en la potencia de las fronteras borrosas entre
diferentes lenguajes, en las conexiones, atravesamientos y contagios posibles dentro de una
dramaturgia tejida por medio de la pluricentralidad de propuestas y en procesos compartidos de
creación. Surgió en 2013. A partir del encuentro entre artistas con mutua admiración y afecto, que
movidos por los nudos invisibles de las influencias, pasiones e intereses en común, crearon el
espectáculo OraMortem. En 2014, en medio de los desdoblamientos de las experimentaciones de
este proceso de creación, así como en la profundización de las investigaciones en performance y
teatro contemporáneo, concibieron: Nao cabe más, gente! en colaboración con el grupo de
investigación Artes Híbridas: intersecciones, contaminaciones y transversalidades (ECCCO-UFMT)
VIERNES 20 DE JULIO
14 Hs.
Taller de Teatro inclusivo
Coordina: Marta Lere
Argentina - Pergamino
Centro Cultural La Estación. Av. Ituzaingó 300

Inclusión e integración
El teatro como transformador social
El teatro es un puente que habilita la relación social, ayuda a construir nuevos vínculos, el objetivo
del teatro inclusivo es transformar aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de
pobreza, origen étnico, salud, género, privación de la libertad, discapacidad u otros motivos se
encuentran excluidos de la sociedad. Creemos que desde el arte dramático podemos interpelar a
la función social para hacer una sociedad más inclusiva.
El objetivo de esta ponencia es compartir experiencias de “Teatro como transformador social”, en
esta oportunidad contamos con la presencia de dos profesoras y directoras de teatro inclusivo,
Marta Lere, de la ciudad de Pergamino Provincia de Buenos Aires, ambas profesionales
compartirán su recorrido en el arte junto a personas con y sin discapacidad, la finalidad de la
ponencia es mostrar distintas formas de inclusión.
Está destinado a docentes, artistas, comunicadores sociales, coordinadores de grupos,
profesionales de la salud, y público en general.
Red Integración e Inclusión CLT
La Red de Integración del Corredor Latinoamericano de Teatro es una coordinación abocada al
progreso y difusión de la actividad de las artes escénicas destinadas a la transformación social. La
finalidad de la Red es visibilizar y acercar estos lenguajes: Teatro, danza, circo, música y cine, a las
poblaciones más vulnerables de la sociedad, con el objetivo de generar una sociedad más
inclusiva. Consideramos que las artes escénicas favorecen el desarrollo social, a través de la
construcción de nuevos vínculos, para fortalecer la integridad personal y grupal. El arte dramático
es una herramienta que vehiculiza el encuentro con el otro y facilita la construcción de nuevos
aprendizajes. Buscamos a través de capacitaciones, encuentros, festivales y eventos generar
mayor inclusión social, por esto queremos invitarlos a ser parte de esta Red del Corredor
Latinoamericano de Teatro.
VIERNES 20 DE JULIO
15 Hs.
Talleres en los barrios
Coordina: Lucía Urriaga
Argentina – CIC Barrio Boca // CIC Barrio Olimpo
Talleres en los Barrios
En articulación con la Dirección de Cultura de Tres Arroyos se brindarán talleres para niños y
adolescentes dictados por la docente Lucía Urriaga, con amplia trayectoria en inclusión social. Los
mismos se desarrollarán los CIC de los Barrios Boca y Olimpo con la intención de generar acceso a
la cultura a las personas en situación de vulnerabilidad social.
El teatro juega un papel fundamental en el desarrollo expresivo, comunicacional y de integración.
Desde el Juego Dramático , medio idóneo para lograr la expresión y estimular la inclusión, el niño
aprenderá a escucharse, mirarse, entenderse, sentirse; con ellos mismos y con el
prójimo.Comprenderá y vivenciarà nuevas maneras de resolver conflictos, en el juego dramático,
adquiriendo herramientas para resolverlos en la vida. Con énfasis en que aprenda a encontrarse

con el compañero, para poder encontrarse con las personas y con el público. Se utilizará esta
actividad artística para desarrollar las cualidades personales, enriqueciendo al niño tanto en su
conocimiento como en su desarrollo, teniendo como recurso dicha actividad no solo en cuanto a
los contenidos, sino también en lo referido a la socialización, la homogeneización grupal y el
trabajo sobre ciertos valores (cooperación, compañerismo, solidaridad, etc.). Se utilizarán las
potencialidades artísticas del niño para la incorporación o aprendizajes de contenidos de otras
áreas.
Lucía Urriaga
Actriz y Docente. Cursó la Licenciatura en Artes Dramáticas Instituto Nacional de Arte (IUNA) –
C.A.B.A. Se perfeccionó con Antonio Bax, Víctor Bruno, Celina Gonzalez Del Solar, Eugenio Soto,
Pablo Caramelo. Andrea Garrotte, Eduardo Meneghelli, Omar Fantini “Actoral Abierta”. Clown
Cristina Moreira.Pablo De Nito. Mimo Maestros Igon Lerchundi y Roberto Escobar. DanzaImprovisación, Blanca Rizzo, Verónica Alvarenga. Contact-Improvisación, Natividad Insua. Teatro
Antropológico con Daniel Lambertini. Acrobacia Aérea Trapecio con Roxana Aguirre, Telas con
Mariana Paz. Gimnasia rítmica, Profesoras Lelia Torboli y Belén Lambichi. Gimnasia artística,
Marcela Berdugo. Danzas Clásicas, Profesora Alicia Katsen.
Ha participado en más de 15 obras teatrales y realizaciones audiovisuales tanto en publicidad
como en cine.
Premios y menciones: Premio Estrella de Mar 2008 como Mejor espectáculo Teatro Off. Esa que
no eres” sobre textos de Alejandra Pizarnik. Dirección: Mauro Molina. Nominada Estrella de Mar
2010 “El Rey se Muere” de Eugene Ionesco Dirección: Mauro Molina. Mención Especial " Catina
Vega" 2009. Premio del Público a Mejor Espectáculo en el Encuentro de Teatro Otoño Azul
2009. Premio FAUNA 2018 Mejor Espectáculo Una Furia Patria Dirigido por Mauro Molina.
Gira Europea 2017 con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación.

FORO DE REFELXIÓN
VIERNES 20 DE JULIO
15 Hs.
Modelos de Producción Teatral
Artistas Locales Nacionales e Internacionales
Argentina - España - Brasil - Uruguay
Centro Cultural La Casona - Av. Rivadavia 641
Artistas locales, nacionales e internacionales expondrán sobre los modelos de producción en su
territorio y reflexionarán sobre sus motivaciones de creación, con el fin de pensar sobre las
condiciones en cada lugar. Orientado a todas aquellas personas interesadas en las artes escénicas,
con o sin experiencia.
VIERNES 20 DE JULIO
19.30 Hs.
Como te ven te tratan
Pergamino – San Martín
Teatro Ciego
Teatro e Inclusión Social
Centro Cultural La Casona - Av. Rivadavia 641
INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

Como te ven te tratan
Durante el espectáculo el público se sumergirá en un mundo donde cobrarán importancia todos
los sentidos menos la vista. El elenco está integrado por ciegos, disminuidos visuales y actores
convencionales, con una propuesta que nos invita a transitar momentos emocionantes
“Como te ven te tratan”, es un nuevo proyecto de integración a través del teatro, y un paso más
hacia la inclusión social. Esta iniciativa, que nació hace tres años, tiene como impulsores a un
grupo de ciegos y disminuidos visuales que convocaron a Marta Lere a realizar un taller de teatro
con ellos.
El teatro ciego no es un teatro “de” o “para” ciegos, sino de y para todos, porque todos estamos
incluidos, lo que permite que se borren las diferencias entre las personas, diferencias que son
aparentes y que solo se perciben a través de la vista. Es una experiencia única en donde lo
sensorial toma protagonismo y crece la imaginación. Al anular el sentido de la vista los demás
sentidos se potencian. El espectador percibirá un espectáculo teatral desde otro lugar.
El elenco está compuesto por María Inés Boria, Graciela Morales, Cintia Villalba, María Ojeda,
Agustina Rodriguez, Ivana Trillo y Pipi Lopez,Setella Bertone. La asistencia técnica es
responsabilidad de Leyla Romero las asistentes son Daira Fernandez y Liliana Aguirre; la
asistencia y la dirección general de Marta Lere. El grupo de teatro ciego pertenece al GAE, grupo
de actores especiales de Pergamino que lleva mas de 3 décadas trabajando en teatro con personas
con discapacidad.Esta obra fue programada en el Festival de Teatro Inclusivo Pilar 2017.

VIERNES 20 DE JULIO
21.30 Hs.
UNA (Danza)
España - Argentina
Valencia – Tres Arroyos
Ciclo creadoras tresarroyenses
Teatro Municipal. Av. Moreno 645

CICLO DE CREADORAS TRESARROYENSES FUERA DE LA CIUDAD
Este ciclo está conformado por artistas mujeres creadoras tresarroyenses que están gestando sus
obras fuera de la ciudad. En esta oportunidad se presentarán una obra de danza producida y
creada en Valencia, España, llamada UNA, pensada, coreografiada e interpretada por Natalia
D’Annunzio, coreógrafa, acróbata y bailarina tresarroyense, mientras que PROYECTO ORWELL ha
sido escrita y dirigida por Valeria Piscicelli, Dramaturga y Directora Tresarroyense radicada en la
ciudad de La Plata.
UNA (Danza)
Valencia - Tres Arroyos
Una es un solo de danza, acción y texto que explora el encuentro con lo femenino con lo
íntimo, la identidad, lo que no se define; con el tiempo y aquello que fue y no será, con lo que
parece que es, con lo que es pero no parece. Un cuerpo al servicio de la acción envuelto en un
juego físico y verbal.
Creación y Coreografía: Natalia D´Annunzio. Diseño Iluminación: Luz Helena Sandino. Vestuario:
Estela Muñoz Segura. Dirección: Natalia D ´Annunzio.

Natalia D´Annunzio
Coreógrafa, acróbata y bailarina tresarroyense comienza su carrera como actriz en la Escuela
Superior de Teatro de Tandil, Buenos Aires, después de haber sido gimnasta durante 11 años.
Llega a España y forma parte de la compañía de circo “Gran Fele” y durante 6 años recibe una
amplia formación con profesores del Circo Nacional de Cuba y Circus Space de Londres en
acrobacias de suelo y aéreas. Paralelamente se licencia en Coreografía y Técnicas de Danza en el
Conservatorio Superior de Danza de Valencia. De manera independiente recibe formación con Sol
Picó, Les Slovaks, Dominik Boroucki, Yoshi Oida, Mehdi Forajpour, Andres Corchero entre otros.
Compañías con las que ha trabajado Cia de Danza Vero Cendoya, La Partida, Fira de Tarrega, 2015
Atempo Circ, “Joc”, “soliloq”. 2015 Nat Nuts, “Transformar-T”, Fira de Tarrega, 2014. Atempo Circ,
“Learning, beginning to lose”. Gira por festivales europeos (Terrassa-España, Mirabilia-Italia,
Festival Pistas de Lance- ment- Bruselas y Festival de circo de Toulouse), 2012-2013. Circo Gran
Fele, seis producciones con números de acrobacias, trapecio volante, aro aéreo, mástil chino,
danza acrobática y clown. Premio Nacional de Circo 2009. Gira por Sudamérica y Europa, 2005 a
2011. Grupo teatral 1/2 Res, La grieta Grita TV, Buenos Aires, 2000.
Coreógrafa en la ópera “El elixir de Amor” (Donizetti), para el Conservatorio Superior de Música
Joaquín Rodrigo de Valencia, 2006.
SÁBADO 21 DE JULIO
10 Hs.
Residencia de Creación Internacional - No Cabe más gente
Compañía: Im-Propio
Brasil
Centro Cultural La Estación. Av. Ituzaingó 300
Residencia de Creación Internacional que tendrá como resultado una Performance de movimiento
con artistas de cada uno de los países invitados, los locales y regionales fomentando el
intercambio y la colaboración latinoamericana.

ACTIVIDAD FORMATIVA
SÁBADO 21 DE JULIO
15 Hs.
Taller de Teatro Otros Mundos
Coordina: Omar Sánchez
Argentina
Centro Cultural La Casona - Av. Rivadavia 641

Taller de Actuación - Otros Mundos
Este taller se propone abordar al teatro como lenguaje artístico con relación a sus modos de
representación y construcción escénica, en el intento de superar la noción de realismo como único
eje vertebrador a partir del cual se tiñen la organización de contenidos y expectativas, abordajes
metodológicos, evaluaciones e interpretaciones.
De esta manera se propicia la aproximación a realidades más complejas del conocimiento
atendiendo demandas y necesidades de la producción teatral y la práctica docente actual.
El surrealismo como movimiento artístico propuso trascender lo real a partir de lo imaginario y lo
irracional. A partir de sus premisas y de la selección de algunas de sus técnicas de creación se

buscará construir canales alternativos de aprehensión, organización e interpretación, posibilitando
nuevas miradas sobre la práctica y el contexto actual.
Destinado a estudiantes de teatro, actores y docentes de teatro.
Omar Sánchez
Nacido en la ciudad de Tres Arroyos, prov. de Bs .As. Argentina. Egresó de la Escuela de Teatro de
La Plata como actor. Ha realizado diferentes cursos de actuación, asistencia teatral y dirección
como "Formación Integral para asistentes teatrales" en el Teatro Nacional Cervantes; Actuación
en Cine y Televisión con Javier Torre; "Seminario para Jóvenes directores" organizado por la OEA y
el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; Seminario de investigación y práctica teatral en
el VI Festival Latinoamericano de Teatro-Córdoba, con Eugenio Barba y Stella Adler Conservatory
of acting of New York y con el British Classic Theatre Workshop.
Ha dirigido obras de diversos autores, la mayoría de ellas con adaptación y dramaturgia propia,
como Fuenteovejuna 1476 (Unipersonal); Las desventuras del doctor Tadeo; Las Paredes; Tristes
Diablos; Tragedia de una familia Guaranga; Aureliano Buendía (Unipersonal); Lanzallamas; El
Pelicano; Espérame en el cielo, corazón; Territorio Vacío; Melancólicas vacas; Macbeth, versión
para seis personajes; Pericones (Producida por la Comedia de la Provincia de Buenos Aires); Lucio
V. Mansilla, una experiencia de teatro leído, sobre textos de Ariel Barchillón. Actuamente están en
cartel Abriendo Archivos , Amleth, sobre textos de Luis Cano y El sol quieto con el grupo La bestia
escénica.
Ha participado en numerosos Encuentros, Festivales Nacionales e Internacionales, Concursos y
giras, obteniendo distinciones de la crítica especializada y premios.
Como actor ha trabajado últimamente en televisión y en cine: en el unitario para tv
“Impostores"; en la miniserie "Terra Ribelle 2" para la RAI-Italia; en la película "Olvídame" de Aldo
Paparella y en la miniserie para tv "Ecos".” Fronteras”, “Malicia”. Es docente de teatro en el
ámbito privado, y se desempeñó como profesor y Vicedirector en la E.T.L.P. (Escuela de Teatro de
La Plata de la provincia de Buenos Aires).

SÁBADO 21 DE JULIO
19 Hs.
Almita en Pena
Compañía: Botón sin ojal
Argentina - De la Garma
Teatro Municipal. Av. Moreno 645
Almita en pena. De la Garma
La obra, interpretada por el grupo teatral Botón sin Ojal, nos invita a meternos en el mundo de
una familia como cualquier otra, pero en la cual podremos ver un montón de deseos frustrados
que harán que todo de un vuelco inesperado. Aquí podremos ver como la ausencia de aquello que
no pudimos concretar en un pasado nos traerá a una realidad cargada de emoción y suspenso. Los
pesares que cargan a los personajes harán que durante el trascurrir de la obra podamos observar y
zambullirnos en sus mundos internos, para así poder darnos una idea por donde logran canalizar
sus ausencias más grandes.
Elenco: Agostina Colonna, Leandro Pusineri, Pema Gauna, Stella Padula Diseño y realización de
vestuario: Renata Diulio-Marilyn Maidana. Diseño y realización Escenografica: Agustín Iriart Tomás De la lama. Diseño de Iluminación: Sebastian Chehin. Operador de Sonido: Román Barrios.
Fotografía de Gráfica: Mery Fersen. Diseño Gráfico: Agustín Del Canto | Suma Gráfica. Prensa y
comunicación: Alejandra Rodríguez. Dirección General y Puesta en Escena Tomás De la Lama

SÁBADO 21 DE JULIO
21 Hs.
La competencia
Compañía: Los Internacionales Teatro Ensamble
Argentina - Mar del Plata
Teatro Municipal. Av. Moreno 645
LA COMPETENCIA Absurdo para tres
Procedencia: Mar del Plata, Argentina.
La competencia es una obra de humor absurdo, que encuentra a dos científicos decididos a ganar
el premio nobel a como dé lugar. Competir y ganar empleando cualquier método, y llevando al
límite la posición Maquiavelica de "El fin justifica los medios".
Este espectáculo formó parte del evento: IV Festival Humoris Causa
Autor: Manuel Santos Iñurrieta. Elenco: José Luis Britos (Hombre del paraguas) - Esteban Padín.
Asistente de dirección, operador de sonido y proyecciones: Alejandro Arcuri. Operadora de luces:
Vanesa Gumiero. Diseño gráfico: Eugenia Summa. Sonido: Daniel Alvarenga. Director: Manuel
Santos Iñurrieta.

SÁBADO 21 DE JULIO
22.30 Hs.
Teatro Mínimo
Artistas Locales. Argentina
Centro Cultural La Casona - Av. Rivadavia 641

DOMINGO 22 DE JULIO
17 Hs.
Presentación de la Residencia de Creación Internacional
No Cabe mas gente
Compañía: Im-Propio
Brasil
Vía Publica - Plaza San Martín
DOMINGO 22 DE JULIO
18 Hs.
Re-Flexus (Circo, Teatro, Danza)
Compañía: Proyecto Reflexus
Uruguay - Brasil – Argentina
Teatro Municipal. Av. Moreno 645
Re Flexus
Uruguay, Brasil, Argentina
Re-flexus es un espectáculo de circo en formato del teatro de variedades, donde se combinan las
técnicas de equilibrios, acrobacia en dúo, malabares y trapecio fijo. Un espectáculo versátil y para
toda las familias. Con un lenguaje universal que viaja por el humor, la plasticidad de la danza y la
destreza acrobática. Inmerso en un universo cotidiano propone una visión crítica y cómica de los
múltiples maneras en que nuestra sociedad asigna roles a los diversos géneros.

Proyecto Re-flexus nace de la unión de Cía. Thalassa (Brasil-Argentina) y Cía. Nido (UruguayArgentina) Apoyo de IBERESCENA 2016, juntos crean su primera obra “Re-flexu”, realizada en la
Escuela Nacional de Circo de Rio de Janeiro (Brasil) y Estrenada en la Primer Bienal de Circo de la
ENC de Río de Janeiro 2017.
Idea y Creación: Proyecto Reflexus. Intérpretes: Dyego Yamaguishi, Laura Gisela Calfuquir, Juan
Fernández Alvez, Sofia Galliano. Música en Escena: Juan Fernández Alvez. Diseño Gráfico: Brenda
Martínez. Fotografía: Micael Bergamaschi y Lucas Gardezani Abduch.

DOMINGO 22 DE JULIO
20 hs.
Relincho
Carmen Mehinoff
Chile – España
Teatro Municipal. Av. Moreno 645
Relincho. España
Relincho es una performance documental sobre el deseo sexual y la identidad. Cual Orlado de
extrarradio me transformo, en hombre, en mujer y en criatura de mi subconsciente y transito con
humor, los traumas y los tabúes de mi genealogía y mi historia personal. Freud, las aventuras
sexuales de mi abuela y los monstruos de la razón pura se dan cita en esta comedia que honra las
hieles-mieles de lo cotidiano. El cuerpo de mujer como objeto y sujeto del deseo es el elemento
esencial de esta performance. Consecuentemente el espacio escénico se reduce al mínimo con la
intención de resaltar el contenido y la acción performativa que lo transforma.
La intimidad del texto vinculada a la vulnerabilidad del cuerpo en escena, contrasta con un espacio
escénico aséptico, que contribuye a crear extrañamiento reforzando la fricción entre lo privado y
lo político.
Esta obra contiene escenas de desnudo total y es recomendable para mayores de 16 años.
Texto e interpretación, Carmen Meinhof. Dirección Meinhof-Germain. Diseño y animación
Oscar Martín. Foto Ana F. Furelos. Actores vídeo Julia Meztger y Tomeu Blanch. Escenografía
Meinhof-Germain. Música Varios autores. Producción Meinhof-Germain

Al finalizar la obra “Relincho”.
ACTO DE CIERRE FLT
Domingo 22 de Julio
Teatro Municipal Tres Arroyos
Av. Moreno 645

COLABORACIONES
La organización del Festival está recibiendo colaboraciones y donaciones al 2983448614 o al mail
festival.latinoamericano.clt@gmail.com

Encontranos en Facebook:
https://www.facebook.com/FLTCLT/

