VIERNES 25 DE FEBRERO

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: Ojito que Venimos
COMPAÑIA PRECISOS INDECISOS (Buenos Aires)
FECHA: 25/02
HORA: 19
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
Sinopsis:es un espectáculo para toda la familia, en el que las
peripecias de los personajes se develan a través de la magia y la música,
con la risa como punto de encuentro.
La simpatía y empatía provocadas por estos dos singulares personajes
aparecen al mostrar sus inseguridades, funcionando así como personajes
“anti héroes”: lejos de intentar parecer seres irreales o fantásticos, se
muestran en una dimensión más genuina, exponiéndose al propio ridículo y
vulnerabilidad.
Curriculum: Un dúo de artistas con un extenso recorrido en diferentes prácticas
y lenguajes; teatro, magia, música, mimo, títeres y clown entre otras.
La compañía tiene como fin el desarrollo de espectáculos teatrales para
toda la familia, que puedan recorrer y trasladarse a lo largo del país
divirtiendo, enseñando y acercando estos lenguajes a niños, niñas, jóvenes
y adultos, traspasando las barreras socio-económicas y territoriales que
bloquean el acceso a las prácticas culturales, ya que las mismas,
históricamente, predominan en las grandes ciudades, constituyendo un
privilegio para sólo un pequeño porcentaje de la población.
Consideramos que es necesario estimular la mirada cultural y artística,
desde la niñez. Mediante este abanico multidisciplinario, nos valemos del
arte como una puerta a nuevos mundos que incrementan la creatividad,
imaginación, inteligencia y sensibilidad de los espectadores.
El hecho teatral funciona como una nueva realidad compartida, un nuevo
mundo que aparece durante la representación, un hecho vivo, dinámico,
festivo, social y popular.
El grupo recorrió varios festivales nacionales e internacionales desde la
presencialidad y virtualidad.
Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=RaGTdTENG2M
NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: MORETONEANDO
COMPAÑIA Payaso Moretón (Puerto Madryn, Chubut)
FECHA: 25/02

HORA: 19hs
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Roque Sáenz Peña)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Sinopsis: Espectáculo de humor y circo para toda la familia
Entrada libre y gratuita
NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: “AL VOLEO”
COMPAÑÍA PAR AMANITASUR (PUERTO MADRYN, CHUBUT)
FECHA: 25/2
HORA: 20
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
Sinopsis: La compañía Par AmanitaSur presenta un recorrido aéreo abarcando
diferentes disciplinas circenses. Dos artistas "AL VOLEO" asumen el riesgo de
volar siendo conscientes de su fragilidad e invitan al espectador/espectadora a
sumergirse en la fusión entre el suelo y el aire.
NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: DE PURO CERDO…
COMPAÑÍA LA MAQUINA DE HACER CHORIZOS (PUERTO MADRYN,
CHUBUT)
FECHA: 25/2
HORA: 20:30
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
CURRICULUM:
La murga nace en Puerto Madryn en 2013 en el seno del grupo musical Meta
Mate .Fundada por Mariano González y Alejandra Alonso Bidonde quienes a
partir de una convocatoria a actores, cantantes y bailarines de la
ciudad conformaron lo que hoy es el plantel de La Máquina de hacer Chorizos.
Bautizada así durante las reuniones de escritura colaborativa, la murga posee
textos originales y canciones propias que, de forma costumbrista, reflejan la
cotidianeidad con acidez y humor corrosivo.Es una murga de estilo Uruguaya
que combina música, arreglos corales, puesta en escena, humor, vestuario y
maquillaje. Está integrada por 20 cantantes en escena, tres percusionistas y un
director. Además de colaboradores como utileros, preparadores físicos y
vocales.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bBZ94NDwN2U

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: MÁS COMPRIMIDO QUE NUNCA
COMPAÑIA COMPRIMIDO (Puerto Madryn, Chubut)
FECHA: 25/02

HORA: 21hs
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Roque Sáenz Peña)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Sinopsis: Espectáculo de humor y circo para toda la familia
Entrada libre y gratuita

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: “AL VOLEO”
COMPAÑÍA PAR AMANITASUR (PUERTO MADRYN, CHUBUT)
FECHA: 25/2
HORA: 21:30
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
Sinopsis: La compañía Par AmanitaSur presenta un recorrido aéreo abarcando
diferentes disciplinas circenses. Dos artistas "AL VOLEO" asumen el riesgo de
volar siendo conscientes de su fragilidad e invitan al espectador/espectadora a
sumergirse en la fusión entre el suelo y el aire.

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: EL ANGEL DE LA VALIJA
COMPAÑÍA Toia&Callaci (ROSARIO, SANTA FE)
FECHA: 25/2
HORA: 22hs
LUGAR: TEATRO DE LA ROSADA (Paulina Escardo 187)
Saca tu entrada anticipada en 280 505 6668
SINOPSIS:Un cuerpo, una tela, un bastón, una valija y un actor para contar
nuestro tiempo, donde lo superfluo, lo intangible y lo incomprensible nos
persigue. Esta es la historia de un hombre común, que es designado para un
trabajo extraordinario: ser un Ángel. Severo Callaci se vale del juego de la
actuación para representar 10 personajes que cuentan una historia entre el cielo
y la tierra, el apego y la libertad. Un teatro popular para emocionarse y reírse.
CURRICULUM DEL ESPECTACULO: Seleccionada en el "5to Festival
Internacional A Escenabierta de Guanajuato" (México), "International Festival
THEATERWELTEN" (Alemania) "Internacional Festival Spots op West"
(Bélgica), Festival Internacional NOMADA (El Salvador), Festival de Artes
Escénicas SISMO 2021 (Argentina), "III FIAEET" ( Festival Internacional de Arte
Escénico ECO Teatro) (Perú)
TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=sTAge8-975E&t=22s
NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: Ojito que Venimos
COMPAÑIA PRECISOS INDECISOS (Buenos Aires)
FECHA: 25/02

HORA: 22hs
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
SINOPSIS:es un espectáculo para toda la familia, en el que las
peripecias de los personajes se develan a través de la magia y la música,
con la risa como punto de encuentro.
La simpatía y empatía provocadas por estos dos singulares personajes
aparecen al mostrar sus inseguridades, funcionando así como personajes
“anti héroes”: lejos de intentar parecer seres irreales o fantásticos, se
muestran en una dimensión más genuina, exponiéndose al propio ridículo y
vulnerabilidad.
CURRICULUM: Un dúo de artistas con un extenso recorrido en diferentes
prácticas y lenguajes; teatro, magia, música, mimo, títeres y clown entre otras.
La compañía tiene como fin el desarrollo de espectáculos teatrales para
toda la familia, que puedan recorrer y trasladarse a lo largo del país
divirtiendo, enseñando y acercando estos lenguajes a niños, niñas, jóvenes
y adultos, traspasando las barreras socio-económicas y territoriales que
bloquean el acceso a las prácticas culturales, ya que las mismas,
históricamente, predominan en las grandes ciudades, constituyendo un
privilegio para sólo un pequeño porcentaje de la población.
Consideramos que es necesario estimular la mirada cultural y artística,
desde la niñez. Mediante este abanico multidisciplinario, nos valemos del
arte como una puerta a nuevos mundos que incrementan la creatividad,
imaginación, inteligencia y sensibilidad de los espectadores.
El hecho teatral funciona como una nueva realidad compartida, un nuevo
mundo que aparece durante la representación, un hecho vivo, dinámico,
festivo, social y popular.
El grupo recorrió varios festivales nacionales e internacionales desde la
presencialidad y virtualidad.
Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=RaGTdTENG2M

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: LOS CLASICOS DE SIEMPRE
GRUPO MUSICAL: SIN GAMULAN
FECHA 25/2
HORA 22:30HS
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Roque Saenz Peña)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita

SABADO 26 de FEBRERO
NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: Ojito que
Venimos
COMPAÑIA PRECISOS INDECISOS (Buenos
Aires)
FECHA: 26/02
HORA: 19hs
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y
Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
SINOPSIS:es un espectáculo para toda la familia, en el que las
peripecias de los personajes se develan a través de la magia y la música,
con la risa como punto de encuentro.
La simpatía y empatía provocadas por estos dos singulares personajes
aparecen al mostrar sus inseguridades, funcionando así como personajes
“anti héroes”: lejos de intentar parecer seres irreales o fantásticos, se
muestran en una dimensión más genuina, exponiéndose al propio ridículo y
vulnerabilidad.
CURRICULUM: Un dúo de artistas con un extenso recorrido en diferentes
prácticas y lenguajes; teatro, magia, música, mimo, títeres y clown entre otras.
La compañía tiene como fin el desarrollo de espectáculos teatrales para
toda la familia, que puedan recorrer y trasladarse a lo largo del país
divirtiendo, enseñando y acercando estos lenguajes a niños, niñas, jóvenes
y adultos, traspasando las barreras socio-económicas y territoriales que
bloquean el acceso a las prácticas culturales, ya que las mismas,
históricamente, predominan en las grandes ciudades, constituyendo un
privilegio para sólo un pequeño porcentaje de la población.
Consideramos que es necesario estimular la mirada cultural y artística,
desde la niñez. Mediante este abanico multidisciplinario, nos valemos del
arte como una puerta a nuevos mundos que incrementan la creatividad,
imaginación, inteligencia y sensibilidad de los espectadores.
El hecho teatral funciona como una nueva realidad compartida, un nuevo
mundo que aparece durante la representación, un hecho vivo, dinámico,
festivo, social y popular.
El grupo recorrió varios festivales nacionales e internacionales desde la
presencialidad y virtualidad.
Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=RaGTdTENG2M

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: MÁS COMPRIMIDO QUE NUNCA
COMPAÑIA COMPRIMIDO (Puerto Madryn, Chubut)
FECHA: 25/02
HORA: 19hs
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Roque Sáenz Peña)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Sinopsis: Espectáculo de humor y circo para toda la familia
Entrada libre y gratuita
NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: “AL VOLEO”
COMPAÑÍA PAR AMANITASUR (PUERTO MADRYN, CHUBUT)
FECHA: 26/2
HORA: 20
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita.
NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: Ojito que Venimos
COMPAÑIA PRECISOS INDECISOS (Buenos Aires)
FECHA: 26/02
HORA: 20:30
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
SINOPSIS:es un espectáculo para toda la familia, en el que las
peripecias de los personajes se develan a través de la magia y la música,
con la risa como punto de encuentro.
La simpatía y empatía provocadas por estos dos singulares personajes
aparecen al mostrar sus inseguridades, funcionando así como personajes
“anti héroes”: lejos de intentar parecer seres irreales o fantásticos, se
muestran en una dimensión más genuina, exponiéndose al propio ridículo y
vulnerabilidad.

CURRICULUM: Un dúo de artistas con un extenso recorrido en diferentes
prácticas y lenguajes; teatro, magia, música, mimo, títeres y clown entre otras.
La compañía tiene como fin el desarrollo de espectáculos teatrales para
toda la familia, que puedan recorrer y trasladarse a lo largo del país
divirtiendo, enseñando y acercando estos lenguajes a niños, niñas, jóvenes
y adultos, traspasando las barreras socio-económicas y territoriales que
bloquean el acceso a las prácticas culturales, ya que las mismas,
históricamente, predominan en las grandes ciudades, constituyendo un
privilegio para sólo un pequeño porcentaje de la población.
Consideramos que es necesario estimular la mirada cultural y artística,
desde la niñez. Mediante este abanico multidisciplinario, nos valemos del
arte como una puerta a nuevos mundos que incrementan la creatividad,
imaginación, inteligencia y sensibilidad de los espectadores.
El hecho teatral funciona como una nueva realidad compartida, un nuevo
mundo que aparece durante la representación, un hecho vivo, dinámico,
festivo, social y popular.

El grupo recorrió varios festivales nacionales e internacionales desde la
presencialidad y virtualidad.
Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=RaGTdTENG2M

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: Ojito que Venimos
COMPAÑIA PRECISOS INDECISOS (Buenos Aires)
FECHA: 26/02
HORA: 20:30hs
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
SINOPSIS:es un espectáculo para toda la familia, en el que las
peripecias de los personajes se develan a través de la magia y la música,
con la risa como punto de encuentro.
La simpatía y empatía provocadas por estos dos singulares personajes
aparecen al mostrar sus inseguridades, funcionando así como personajes
“anti héroes”: lejos de intentar parecer seres irreales o fantásticos, se
muestran en una dimensión más genuina, exponiéndose al propio ridículo y
vulnerabilidad.
CURRICULUM: Un dúo de artistas con un extenso recorrido en diferentes
prácticas y lenguajes; teatro, magia, música, mimo, títeres y clown entre otras.
La compañía tiene como fin el desarrollo de espectáculos teatrales para
toda la familia, que puedan recorrer y trasladarse a lo largo del país
divirtiendo, enseñando y acercando estos lenguajes a niños, niñas, jóvenes
y adultos, traspasando las barreras socio-económicas y territoriales que
bloquean el acceso a las prácticas culturales, ya que las mismas,
históricamente, predominan en las grandes ciudades, constituyendo un
privilegio para sólo un pequeño porcentaje de la población.
Consideramos que es necesario estimular la mirada cultural y artística,
desde la niñez. Mediante este abanico multidisciplinario, nos valemos del
arte como una puerta a nuevos mundos que incrementan la creatividad,
imaginación, inteligencia y sensibilidad de los espectadores.
El hecho teatral funciona como una nueva realidad compartida, un nuevo
mundo que aparece durante la representación, un hecho vivo, dinámico,
festivo, social y popular.
El grupo recorrió varios festivales nacionales e internacionales desde la
presencialidad y virtualidad.
Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=RaGTdTENG2M

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: MORETONEANDO
COMPAÑIA Payaso Moretón (Puerto Madryn, Chubut)
FECHA: 26/02
HORA: 21hs
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Roque Sáenz Peña)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Sinopsis: Espectáculo de humor y circo para toda la familia
Entrada libre y gratuita

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: SINIESTRA COCINA
COMPAÑIA REVENIR GRUPO DE TEATRO (San Luis)
FECHA: 26/02
HORA: 21
LUGAR: Peatonal (25 de Mayo entre 28 de Julio y Belgrano)
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
SINOPSIS: Úrsula, la bruja siniestra, invitará a un espectador a espiar su cocina
donde llevará a cabo una monstruosa receta la cual dejará un mensaje final que
nos hará reflexionar sobre la vida misma.
CURRICULUM: Revenir grupo de teatro nace en el 1997, naciendo de un
PROGRAMA
de
PRODUCCIÓN
e
INVESTIGACIÓN
ARTÍSTICAPEDAGÓGICA que coordinaba actividades de estudio, investigación y
producción artística y pedagógica de manera interdisciplinaria. Es aquí donde
“REVENIR” O.N.G se gestó. El trabajo con producción de obras, investigación y
talleres de danza, tango y teatro se realiza de manera continua hasta el 2002. La
crisis económica desatada a nivel nacional, con las subsecuentes pérdidas de
recursos y apoyos que funcionaron hasta ese momento, volvió imposible seguir
manteniendo el lugar. La necesidad de buscar otras fuentes de subsistencia, la
falta de un espacio fijo generó muchas pérdidas y grandes cambios. La
capacidad de resiliencia llevó a que los integrantes del grupo comenzaran a
dedicarse a actividades de perfeccionamiento y organización de cursos desde
otras estructuras sociales. Desde su consolidación como REVENIR, sus
producciones se destacan por el abordaje interdisciplinario con artistas de
múltiple formación y nivel, integrando a sujetos de diferentes edades e intereses,
en puestas que van desde los cánones del Teatro Independiente, a puestas
vinculadas a trabajos pedagógicos-didácticos y de formación en asociación con
instituciones provinciales, nacionales, universitarias, escolares, municipales,
organizaciones barriales, gremiales, sociales y el INT.
Con el espectaculo Siniestra Cocina realizaron varias giras: Colombia, Río
Negro, Mendoza, San Luis, Santa Cruz y diferentes localidades de Argentina.

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: LAS JUANAS, una herejía cósmica
COMPAÑÍA: Toia&Callaci
NOS VISITAN DE: Rosario, Santa Fe
FECHA 26/2:
HORA: 22hs
LUGAR: Teatro de la Rosada.
DIRECCIÓN: Paulina Escardo 187
SINOPSIS:Inspirada en la vida de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc,
Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y
Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que lucharon por sus ideales, vivieron la
prisión y el convento, fueron a la guerra, liberaron a sus pueblos y a sus almas,
escribieron cosas hermosas, las sepultaron bajo otro nombre, siguieron su
instinto, murieron en la pobreza absoluta pero quedaron estampadas en los
billetes de sus países, amaron locamente, se hicieron pasar por hombre para
escapar a su destino, sufrieron violencia doméstica, adicciones y abuso de
poder, fueron procesadas y condenadas.
En la sangre se oye un grito hoy, aquí, un eco.
Saca tu entrada anticipada en 280 505 6668
TRAILER
https://www.youtube.com/watch?v=CIjHwYGE0pc

DOMINGO 27 de FEBRERO

TALLER DE CIRCO INTEGRAL (ACROBACIAS
AEREAS Y ACROBACIAS DE SUELO: ACRODUO)
FACILITAN: JESSICA GONZALEZ Y JONATAN
MORAGA
FECHA 27/2
HORA:18 a 19:30
EDADES: ADOLESCENTES Y ADULTOS
LUGAR: Rambla-Tablero de Ajedrez al lado del Monumento
de la mujer Galesa
INSCRIPCIÓN Y CONSULTAS EN: 280-4410413

NOMBRE DEL ESPECTACULO: CAJA LLENA
COMPAÑÍA: Cambia la papa, Artes Escénicas (Esquel)
FECHA: 27/02
HORA: 19
LUGAR: Teatro de la Rosada (Paulina Escardo 187)
Comedia con Títeres para niñxs y adultxs Entrada Libre y gratuita. Salida al
sombrero.
Sinopsis:
Pillín y Macana ayudan a una anciana y por ello reciben una caja mágica, al
utilizarla suceden una serie de malentendidos. Con astucia, inocencia y picardía
estos personajes tendrán que escapar de la injusticia. Una comedia para todas
las familias. “CAJA LLENA” está inspirado en la estructura de cuentos populares.

LUNES 28 DE FEBRERO

NOMBRE DEL ESPECTACULO: CON LA
TIERRA EN LOS PIES
COMPAÑÍA: Cambia la papa, Artes Escénicas
(ESQUEL)
FECHA: 28/02 HORA: 19
LUGAR: Teatro de la Rosada (Paulina Escardo 187)
Comedia con Títeres para niñxs y adultxs
Entrada Libre y gratuita. Salida al sombrero.
SINOPSIS:
Benjamín se ve envuelto en una serie de extraños sucesos por no valorar el
medio en el que vive cuando un personaje fantástico lo sorprende. Este guardián
enviado por la Tierra lo llevará a iniciar un recorrido lleno de aventuras de
colores. ¿Comprenderá Benjamín las enseñanzas de la Naturaleza?.

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: SINIESTRA COCINA
COMPAÑIA REVENIR GRUPO DE TEATRO (SAN LUIS)
FECHA: 27/2
HORA: 20hs
LUGAR: Rambla-Tablero de Ajedrez al lado del Monumento de la mujer Galesa
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
SINOPSIS: Úrsula, la bruja siniestra, invitará a un espectador/espectadora a espiar su
cocina donde llevará a cabo una monstruosa receta la cual dejará un mensaje final que
nos hará reflexionar sobre la vida misma.
CURRICULUM: Revenir grupo de teatro nace en el 1997, naciendo de un PROGRAMA
de PRODUCCIÓN e INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA-PEDAGÓGICA que coordinaba
actividades de estudio, investigación y producción artística y pedagógica de manera
interdisciplinaria. Es aquí donde “REVENIR” O.N.G se gestó. El trabajo con producción
de obras, investigación y talleres de danza, tango y teatro se realiza de manera continua
hasta el 2002. La crisis económica desatada a nivel nacional, con las subsecuentes
pérdidas de recursos y apoyos que funcionaron hasta ese momento, volvió imposible
seguir manteniendo el lugar. La necesidad de buscar otras fuentes de subsistencia, la
falta de un espacio fijo generó muchas pérdidas y grandes cambios. La capacidad de
resiliencia llevó a que los integrantes del grupo comenzaran a dedicarse a actividades
de perfeccionamiento y organización de cursos desde otras estructuras sociales. Desde
su consolidación como REVENIR, sus producciones se destacan por el abordaje
interdisciplinario con artistas de múltiple formación y nivel, integrando a sujetos de
diferentes edades e intereses, en puestas que van desde los cánones del Teatro
Independiente, a puestas vinculadas a trabajos pedagógicos-didácticos y de formación
en asociación con instituciones provinciales, nacionales, universitarias, escolares,
municipales, organizaciones barriales, gremiales, sociales y el INT.

Con el espectaculo Siniestra Cocina realizaron varias giras: Colombia, Río Negro,
Mendoza, San Luis, Santa Cruz y diferentes localidades de Argentina.

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: “AL VOLEO”
COMPAÑÍA PAR AMANITASUR (PUERTO MADRYN, CHUBUT)
FECHA: 27/2
HORA: 20:30
LUGAR: Rambla-Tablero de Ajedrez al lado del Monumento de la mujer Galesa
PÚBLICOS: Para toda la Familia
Entrada libre y gratuita
Sinopsis: La compañía Par AmanitaSur presenta un recorrido aéreo abarcando
diferentes disciplinas circenses. Dos artistas "AL VOLEO" asumen el riesgo de volar
siendo conscientes de su fragilidad e invitan al espectador/espectadora a sumergirse en
la fusión entre el suelo y el aire.

Para más información los invitamos a ingresar a:
www.patagoniacultural.com.ar
IG: @teatrodelinfinito

