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JUEVES 19 DE JULIO  
19:30 Hs. 
Dos Mujeres  
Compañía: Cinco pal peso 
Argentina – Local 
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 
DAnnunzio, mientras que PROYECTO ORWELL es 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”. 
 
 
 
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) 
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 
DAnnunzio, mientras que PROYECTO ORWELL es ha sido escrita y dirigida por Valeria Piscicelli, 
Dramaturga y Directora Tresarroyense radicada en la ciudad de La Plata. 
 
UNA (Danza) 
España – Argentina 
 
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. Textos: Mauro Molina. 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  
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  
20.30 Hs. 
La competencia  
Compañía: 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 
(Cercano). 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 Hs. 
Teatro Mínimo 
Artistas Locales. Argentina 
Centro Cultural La Casona - Av. Rivadavia 641 



 
 
 
 
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 Reflexus nace de la unión de Cía. Thalassa (Brasil-Argentina) y Cía. Nido (Uruguay-
Argentina) 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 em Escena: Juan Fernández Alvez. Diseño Gráfico: Brenda 
Martínez. Fotografía: Micael Bergamaschi y Lucas Gardezani Abduch. 
 
 
DOMINGO 22 DE JULIO  
19.30 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 


