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 El Entusiasmo - 25 de mayo 935 

 

Ref.: enero cartelera_ ESPECTACULOS  / 
TALLERES 

 
Por medio de la presente,  me dirijo a Usted para hacerle llegar la información de los espectáculos  

a desarrollarse en El Entusiasmo, sala de teatro & espacio cultural, dedicado al desarrollo de las 

artes. Espacio cálido y amoroso para que los  artistas locales y de otras ciudades puedan compartir 

su trabajo.  

ANARQUÍA MARÍTIMA  – VIERNES  7/01 22hs  - Publico: ADULTOS/ TODO PUBLICO 

“El mundo perdido en un juego de azar” -TEATRO-  

Anarquía marítima es una obra de dramaturgia de la compañía pan y circo teatro. Sobre la base de 

la estética de comedia del arte y el teatro bufo se presentan el juicio inicial en el puerto del mundo 

con las cartas de las impertinencias. 

Dos timadores que se animan a quebrar la mecánica del mundo (vida y muerte, trabajar y dormir, 

comer y vivir). Con pases de mascaradas y la ayuda de un séquito de jueces disfrazados de público 

se da comienzo al juego de juzgar, mas bien al “juezgo”.”. 

COMPAÑÍA PAN Y CIRCO TEATRO- DE BAHIA BLANCA  

INTEGRANTES: VIRGINIA SOLEDAD FALCÓN 

FEDERICO SEBASTIÁN LECANDA 

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: PABLO MACCHI 

 

EMBARCADAS  – SÀBADO 8/01 22hs  Publico: ADULTOS/ TODO PUBLICO TEATRO- 

Esta pieza invita a un viaje atemporal por distintos escenarios, donde se encuentran dos 

personajes reales y ficticios. Florencia de 25 años, en su viaje al viejo continente; y su bisabuela 

Rosario, a sus 16 años, soñando y proyectando su partida al nuevo mundo. 

Partiendo de estos hechos verídicos, la obra propone un escenario ficcional donde el hilo conduce 

de una historia a la otra con la necesidad de encontrar respuestas. 

Embarcadas es una obra autobiográfica y también es la necesidad de una generación de revisar en 

el pasado, en la propia historia familiar, cuales mandatos y tradiciones se entrecruzan en nuestra 

identidad. ¿Cuán vigentes siguen esas voces en nuestras decisiones? 

LA DOBLE F, BS AS, TIGRE 

INTERPRETES: 

FERNANDA FERNANDEZ- FLORENCIA SCHIAPPAPIETRA 

MÚSICO EN ESCENA: JUAN SCHIAPPAPIETRA 

ILUMINACIÓN: ELIANA ENRIQUEZ 

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: KARINA PASINI 

MÚSICA ORIGINAL: JIMENA ALMARÍO 

VÍDEO:YESICA MARBRI 

DRAMATURGIA: FLORENCIA SCHIAPPAPIETRA 
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ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: JUAN CARLOS DALL’OCCHIO 

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA: 

FERNANDA FERNANDEZ- FLORENCIA SCHIAPPAPIETRA 

 

RUTH Y LA ARAÑA   – DOMINGO  9/01 21:30hs  Publico: ADULTOS/ TODO PUBLICO 

TEATRO-MUSICAL/CIRCO 

Una ópera donde el teatro, el canto, la danza y el circo confluyen para narrar poéticamente la 

historia de una mujer y su sangre. Ruth entra a escena para deslumbrar con su voz a la audiencia 

pero algo le sucede y no podrá continuar. Comienza allí un viaje por su torrente sanguíneo donde 

sus ancestros la confrontarán con su verdadera voz. (Cuenta con el apoyo de Plan Fomento  e INT) 

CREADORA Y ARTISTA EN ESCENA: JULIA LAMAS 

DIRECCIÓN: SEVERO CALLACI 

TÉCNICA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA: JAVIER MÜLLER 

ASISTENCIA DE MONTAJE: LUCÍA QUIROGA 

MÚSICA ORIGINAL: TOMÁS BOZZANO Y JULIA LAMAS 

ASISTENCIA: ESTEFANÍA CAMINOTTI, LUCÍA QUIROGA Y LAURA PINO 

FOTOGRAFÍA: ALEJANDRO LAMAS 

DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL: NICOLÁS TOMÉ 

VESTUARIO Y DECORACIÓN ARAÑA: CRISTIAN AYALA 

ACOMPAÑAMIENTO TEÓRICO Y FILOSÓFICO: MARIA BELÉN CAMPERO 

GRUPO BINOMIO DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE 

 

ORBITAS   – MIERCOLES  12/01 21:30hs  DANZA Publico: ADULTOS/ TODO 

PUBLICO 

Los cuerpos hacen aparecer el espacio. Se entrecruzan, se acercan, se espejan, se reconocen, se 

encuentran. Son espacio y gravedad.  Nos abren interrogantes para resignificar lo íntimo: ¿Acaso la 

física que nos compone guarda huellas llenas de sentido? ¿Cómo es que la interacción de nuestra 

carne genera vínculos sensibles? Tocar como forma de aproximarse tanto hasta compartir el 

desequilibrio. Apoyarse se transforma en el diálogo vital entre sostener y entregar. Colectivizar la 

piel como un nuevo lenguaje posible. 

INTÉRPRETES:  

MELISSA ODE, JOANA VENTO, LINA BERGONZI, MILENKA NESCI, EUGENIA CELINA, VANOR REY 

MORÓN, MELISA HELENE NOTHSTEIN. 

DIRECCIÓN: MAIO PEREZ 

DISEÑO AUDIOVISUAL: JOANA VENTO 

DISEÑO GRÁFICO: MELISSA ODE 

MÚSICA:QUARTABÉ  

 

LUGARES COMUNES & SANTINO BELTRAMINO - JUEVES  13/01 21:30hs  MUSICA 

Los Lugares Comunes. Ese combo que se autodenominó “folclor mesético” para así transitar 

libremente los caminos que una banda recorre en la mutación que algunos llaman géneros 

musicales. Vuelven como tienen que volver las bandas que nunca tuvieron nombre y sí causa: 

defender aquellas composiciones propias que recorren el lugar que habitamos.  

Santino Beltramino , el cantor de las 12 cuerdas regresa con un disco que en su sonido refleja ese 

lugar entre el campo y la ciudad, ese paso fronterizo cultural y espiritual que lo hace a uno, en 

ocasiones, no ser de ningún lugar 
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LOS LUGARES COMUNES SE PRESENTAN CON UNA NUEVA FORMACIÓN. 

 ARIEL EVANS Y PABLO ROQUEBLAVE: GUITARRAS CRIOLLAS 

 ALÁN SÁNCHEZ: REQUINTO 

PABLO CERIOTTI: GUITARRÓN  

ANDRÉS SÁNCHEZ EN VOZ. 

 

TANTOSOJOS – SÀBADO 15/01 22hs  TEATRO- PÚBLICO: ADULTOS 

Cuando la incertidumbre se trasforma en un abismo, la oscuridad es más oscura, las sombras más 

sombras y el vacío ,más hondo. La madre la busca.  Mara tiene 20 años.   La calle  no da  

respuesta.  No muestra  huellas. Todo sigue, sin eludir la inercia  El grito que muere en la boca de 

la madre, se  seca.  Aferrarse a los recuerdos o a la esperanza o la desolación, es lo único que 

aparece como posible. 

BANDURRIA TEATRO Y ACTRICES INVITADAS, PUERTO MADRYN 

 

ACTÚAN: AZUL ARUJ- ANTONIA ACOSTA – SUSANA COSTANTINO 

TEXTO: ELBIO MELLADO 

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: NORMA CORONEL Y E. MELLADO 

MÚSICA ORIGINAL: SOLCO- SIMONOVICH 

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: NADIA KROWICKI 

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA: NATALIA LEBAS 

 

HIPOTESIS, O DEL RÍO LETE Y LA PESTE AFÁSICA  TEATRO- PÚBLICO: ADULTOS 

Hipótesis, o del río Lete y la peste afásica 

Una obra sobre el olvido y la memoria. 

Un cuerpo, que son todos, atraviesa el Río griego del olvido de la mano de la Titánide Leto. 

Un viaje expresionista por el la historia y su loop en la actualidad. 

Una reversa que se pregunta por el valor de memoria y las consecuencias del olvido. 

Dinámica en su montaje, la obra se actualiza con preguntas y denuncias contemporáneas. 

Hipótesis, o del río Lete y la peste afásica un montaje teatral interdisciplinar que apuesta a todos 

los sentidos. 

GRUPO FEBRERO de San Carlos de Bariloche, Patagonia Argentina 

 

ACTOR BAILARÍN: SANTIAGO VERDAGUER 

ACTRIZ PERFORMER: VANINA SANTORIELLO 

DIRECCIÓN, MONTAJE Y DRAMATURGIA: 

VANINA SANTORIELLO 

MÚSICA Y MONTAJE: PELUSA EN EL PUPO EDICIÓN DE SONIDO: DAMIÁN MARCHETTI 

GRABACIÓN: MAXIMILIANO BENÍTEZ PRIETO 

PRODUCCIÓN: GRUPO FEBRERO 

 

 

VOTE ROJAS SÀBADO 22 /01 22hs  TEATRO- PÚBLICO: ADULTOS 

 

Vote Rojas es un espectaculo unipersonal de humor hilarante y de reflexion. Nuestro candidato en 

su delirante discurso de lanzamiento repasa los hechos históricos y las costumbres que hoy nos 

convierten en el país y la sociedad que somos. Intenta encontrar la respuesta del “Porque los que 

nos cagaron antes son los mismos que nos dice que nos van a venir salvar” indagando no solo en 

nuestros procesos históricos sino yendo más allá en el tiempo y atravesando las fronteras, 

intentando encontrar respuestas desde el inicio de la humanidad.  Vote Rojas es un espejo para el 
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espectador en donde puede ver reflejadas sus miserias y sus virtudes, reflejo que devuelve un 

actor interpretando un humorista que interpreta un candidato… capas sobre capas, una cebolla que 

todos irán pelando entre lágrimas y carcajadas. 

ELENCO DE PUERTO MADRYN, CHUBUT  

 

AUTOR: E. PINTI  

ACTOR: MATIAS ROJAS 

REALIZACION DE ESCENOGRAFIA: LUCHI BLANCO Y FLORENCIA DIAZ DISEÑO GRAFICO  NATALIA 

LEDESMA COVI 

VESTUARIO: NADIA KROWICKI 

ASISTENCIA DIRECCION Y PRODUCCION NATHALIA BRUNETTI 

DIRECCION: ELBIO MELLADO  

 

 

CANCIONES, CUENTOS Y MOMENTOS-– DOMINGO  23/01 20:30hs  MUSICA/TEATRO 
 

Musical para las infancias que propone reflexionar sobre diferentes emociones y situaciones que 

experimentamos a lo largo de la vida. 

 

Lucía escribe cuentos. Y hoy decidió que estos cuentos comenzarán a viajar por el mundo, así 

otros niños y niñas podrán leerlos. Y luego, estos niños y niñas escribirán nuevos cuentos que 

viajarán a otros lugares, donde otros niños y niñas los lean, y escriban más cuentos, que 

nuevamente viajarán… y así, algún día, los cuentos van a dar la vuelta al mundo y regresarán a su 

casa donde Lucía volverá a leerlos. 

NUNCA JAMAS PRODUCCIONES, BS AS 

 

IDEA ORIGINAL Y DRAMATURGIA: MARIANO FERRER / MARÍA DE LA PAZ CAMAÑO 

DIRECCIÓN: DARÍO RESTUCCIO 

ACTÚAN: 

JULIÁN FIGUEROA - EUGENIA GELARDI 

PRODUCCIÓN: NUNCA JAMÁS PRODUCCIONES 

 

 

AIRE PURO MARTES 25/01 21:30hs  /TEATRO PÚBLICO: ADULTOS 
 

Dionisio Luna es un hombre que vive en las calles. Una mañana despierta en un umbral y el 

recuerdo de lo que lo que soñó lo lleva a rescatar su historia de vida, amores y juventud. 

Luego el relato se entrelaza como las rachas de viento y allí atraviesa su salida a los caminos en un 

recorrido fantástico que es finalmente su viaje interior 

De SANTA FE, ROSARIO   

 

ACTÚA: LAUTARO LAMAS  

OBJETOS Y VESTUARIO: ROMINA COLLETA 

DIRECCIÓN: SEVERO CALLACI 

DISEÑO GRÁFICO: ADRIANO DI MAURO 

ASISTENCIA TÉCNICA : NOELIA NAVONI 

PRODUCCIÓN: CHAKARUNAS TEATRO ROSARIO  

TEXTO: LAMAS- CALLACI  

 

INSOMNIO LUNAR – VIERNES 28/01 22 HS - TEATRO PÚBLICO: ADULTOS 

 

Insomnio Lunar es un monólogo, dividido en nueve momentos, que expresa las ideas, 

pensamientos y sentires de un ser conflictuado por no poder dormir. A lo largo de la obra el 
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personaje –Noctámbulo- habla sobre su relación con la luna, a quién culpa de su insomnio pero a 

la vez idealiza y adora. Noctámbulo busca a través de la escritura y otras  formas llegar a la parte 

oscura de la luna con la esperanza de que en su oscuridad pueda dormir finalmente.- 

DE Puerto Madryn , Chubut  

AUTOR: AZUL ARUJ 

ACTRIZ: CAMILA ASEKAS 

VESTUARIO: CELI CRESPO Y ANDROGINARTE 

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA: AZUL ARUJ 

 

LA GRIPE  - SAB 29 y DOM 30 22 HS -  TEATRO PÚBLICO: ADULTOS 

Esta Comedia dramática ferozmente agridulce como su autor la definía, apela al humor negro 

para plantear dilemas existenciales que la vuelven un clásico. Escrita a fines de la década de los 

setenta, inusitadamente, además de su valor intrínseco, se resignifica en esta pos pandemia. La 

gripe plantea la destrucción de los eufemismos sociales durante el encierro obligatorio provocado 

por una epidemia. Compelidos en esa reclusión, una mujer y un hombre, ven sus vidas despojadas 

de excusas mitómanas, situación que les impone un nuevo plan de vida para cuando la peste pase. 

DE TRELEW, CHUBUT  

 

AUTOR: EUGENIO GRIFFERO 

ELENCO: MARÍA ROSA BIANCHI Y PEDRO ARANEDA 

REALIZACIÓN DE VESTUARIO: PATRICIA BUSTOS 

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN Y OPERACIÓN TÉCNICA: NAYLA SPÍNDOLA. 

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA: ALEJANDRO ROBINO 

 

 

 

ADEMÀS  

TALLER EXPRESS: APROXIMACION A LA COMEDIA DEL ARTE: LUNES 19 DE 19 HS A 22 HS 

– Dictado por el grupo Pan y Circo de Bahía Blanca  

SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA TEATRAL : MARTES 18  Y MIERCOLES 19 DE 19 A 22 HS ----

Dictado por Vanina SANTORIELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para consultas y reservas   

 
CUPO LIMITADO- comunícate  al 154838048 o por privado al El entusiasmo en Facebook 

o @entusiasmarteenmadryn en instagram  

PARA VER TODA LA PROGRAMACION HAGA CLICK AQUÍ O ESCANEA EL CODIGO QR:  

https://sites.google.com/view/elentusiasmo/p%C3%A1gina-principal 

 

 

 

https://sites.google.com/view/elentusiasmo/p%C3%A1gina-principal


6 
 

 

 

 

 

 

Agradecemos su difusión .Saluda atte. 

Natalia Lebas  

Coordinadora de El Entusiasmo 

Instagram /Facebook – 154838048 

 


