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La enumeración de datos estadísticos, geográficos o históricos, por exhaustiva que sea, no servirían para describir lo primordial de una ciudad como Buenos Aires. Conocerla, vivirla, es conocer y vivir su cultura urbana y plural, esa energía que genera creatividad, diversidad y conexión, las tres fuerzas que impulsan a nuestra ciudad.De entre todas las manifestaciones y producciones culturales, desde los orígenes aldeanos hasta la metrópolis imponente de hoy, las artes escénicas aportaron a la cultura de Buenos Aires la avidez de su búsqueda, la rigurosidad de su investigación, la riqueza de sus frutos, la actitud de apertura al otro, la necesidad del encuentro con el otro. Todos los días, en todos los barrios, hay teatro en Buenos Aires. Hombres y mujeres que se buscan para hacer y ver teatro, en grandes salas, en pequeños centros culturales, en galpones o en una plaza. Pero, cada dos años, en el mes que trae de vuelta la frescura de los aires nocturnos, cientos de escenarios se encienden para reunir a artistas y público en una fiesta de diecinueve noches. Este año, por quinta vez, el Festival Internacional de Buenos Aires transformará nuestra ciudad en el epicentro cultural donde convergen amantes del teatro, profesionales de la escena, críticos e investigadores y todo tipo de público: el que viene siempre, el que nunca vio teatro, el que sabe lo que busca, el que se entrega al vértigo del encuentro artístico casual. Todos tienen algo en común: la disposición a construir una dimensión para el juego, a experimentar la emoción que produce ser parte de una aventura artística.Son decenas de obras, cientos de artistas y profesionales, miles de personas que trastocan el eje geográfico de la ciudad. Es septiembre y Buenos Aires no está más al sur del paralelo 34, está proyectada al centro cultural mundial, después de lo cual nada vuelve a quedar en su lugar. Para cada artista, para cada asistente algo se habrá modificado gracias a la capacidad de transformación íntima y social que tiene el arte. Siempre distinto, pero fiel a su identidad de espacio para el encuentro y para la confrontación artística, ideológica y metodológica; siempre convocante para contrastar temáticas y estéticas, el V Festival Internacional de Buenos Aires se expande para hacer lugar a nuevas propuestas de la escena nacional y de distintas regiones del planeta y para ampliar las posibilidades de debate y de capacitación en diversas disciplinas afines, que se concretan en una agenda de conferencias, seminarios y talleres, entre muchas otras actividades. Consagrado como un ámbito para la diversidad de lenguajes y de herramientas artísticas, esta edición del Festival sube la apuesta por el riesgo y la aventura creativa. El Proyecto Cruce, una de sus novedades, es un espacio de intersecciones, de encuentros, choques y combinaciones entre el teatro, la danza, la música, la literatura, las artes plásticas y, también, las nuevas tecnologías que, unidas al teatro, han generado una tendencia cada vez más fuerte a mezclar y mixturar textos, luces y arte digital. Este Festival puede hacerlo porque es un espacio que genera la energía necesaria para la fusión de fuerzas creativas diferentes. Todo puesto al servicio de lo que se cuenta en un escenario.Y es este hecho simple, repetido a lo largo de los siglos y único cada vez, el de contar con el cuerpo una historia, el que tiene el poder de poner en movimiento los engranajes de la cultura, que es la que nos recuerda quiénes somos, qué amamos, qué buscamos. Cuando hace dos años se apagó el último foco sobre un escenario del IV Festival Internacional de Buenos Aires, la ciudad comenzó a trabajar y a soñar con el que ahora comienza. Llegó el momento de vivirlo y disfrutarlo. Secretario de Cultura Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresGustavo F. López

Una vez más las calles, los barrios y las salas de Buenos Aires expresarán a pleno la alegría y la potencia cultural de nuestra ciudad. Todos los días se expresa esa alegría en Buenos Aires, ese fervor y esa capacidad creadora. Pero hay hitos a lo largo de cada año que sintetizan con una fuerza particular nuestra potencia cultural. Cada uno de esos hitos corresponde a un festival de cine, de tango, a una convocatoria para los jóvenes o, como en este caso, al V Festival Internacional de Buenos Aires que ya acumula ocho años de rica historia.En el marco de las políticas culturales que venimos desplegando desde siempre, este Festival es uno de nuestros eventos más queridos, no sólo porque permite canalizar las energías creadoras de nuestra propia gente, de nuestros artistas, sino porque es también una palanca fenomenal para prestigiar a esos mismos artistas y a nuestra ciudad, promocionando y difundiendo nuestra producción escénica en el mundo. Gracias al Festival Internacional de Buenos Aires, al que vienen un gran número de programadores de festivales internacionales, nuestras creaciones llegan al mundo para integrarse al circuito de los festivales más destacados.Desde hace un tiempo largo venimos hablando de hacer de Buenos Aires un polo de atracción turística y cultural. Es una apuesta que no tiene un plazo de ejecución final, es una construcción permanente en la que estamos todos los días embarcados porque la cultura no empieza ni termina, se construye y cambia todo el tiempo en las calles, en la sociedad, desde nuestros artistas y también desde las políticas culturales del Estado local. De hecho ya somos ese polo de atracción del que hablábamos. Seguimos trabajando para ser aun más “magnéticos”, para atraer cada vez más turistas y creadores de nuestro país y del mundo.La edición pasada del Festival Internacional de Buenos Aires congregó a más de cien mil espectadores. Este año vamos por más, vamos a convertir a Buenos Aires en una inmensa escena de fiesta y de disfrute llevando este Festival al espacio público, a ese espacio público que queremos de gozo, de convivencia, de encuentro y de creación. De modo que el Festival estará -tomándolos por sorpresa- en nuestras calles y barrios, integrando las expresiones artísticas en la ciudad que las contiene. Además convocaremos expresiones artísticas de altísima calidad venidas de todas partes: de nuestra ciudad, de Francia, de Alemania, de la República Checa, hasta de Sudáfrica. Si las políticas culturales que llevamos adelante se nutren en la diversidad cultural de Buenos Aires, en el V Festival Internacional de Buenos Aires diversidad no va a faltar: teatro, danza, experimentación, la apropiación de las nuevas tecnologías aplicadas a la escena, la mirada contemporánea de grandes directores sobre textos clásicos de grandes dramaturgos.Cada vez que estamos a punto de lanzar un nuevo programa cultural o de inaugurar alguno de los grandes festivales que consolidamos a lo largo de nuestra gestión, tiendo a subrayar lo que más me interesa como Jefe de Gobierno. En el caso del V Festival Internacional de Buenos Aires no se trata sólo de mencionar autores clásicos o vanguardistas, no se trata de restringir la noción de cultura a los grandes nombres o solamente a los artistas, lo que fundamentalmente nos interesa es poner las políticas culturales al servicio de la integración cultural y social. No es sólo alentar el acceso de más y más gente a las mejores producciones culturales. No alcanza siquiera con la idea de democratizar la cultura porque la cultura se construye sin pedir permiso. De lo que se trata es de construir una ciudad y una sociedad en la que no haya ni barreras, ni diferencias, ni altos, ni bajos, ni fragmentos. De lo que se trata es de, respetando y estimulando la diversidad, superar las fragmentaciones que perduran como consecuencia de las terribles dificultades por las que pasó el país y de construir un espacio público de convivencia humana, un espacio público querido, querible y no amenazante.Festivales, planes culturales en los barrios, planes descentralizados, políticas de preservación de nuestro patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. Todo tiene que ver con todo. Todo apunta a la construcción de ese espacio público mejor. Todo es una apuesta y una búsqueda para recrear el sentimiento de pertenencia a una ciudad y a una comunidad, para hacernos sentir que nuestra ciudad nos pertenece y que tenemos que salir a hacerla nuestra, entre todos. Todo lleva a la idea de construir cohesión social y sentidos de pertenencia.Sólo superficialmente regar las calles de teatro, de danza o de música es un acontecimiento que no tiene relación con esa apuesta cultural integradora. Sí que tiene que ver y mucho. Y, además, en una ciudad como la nuestra, tan absolutamente singular por la cantidad y la calidad de su producción artística, la cultura involucra dimensiones que también son parte de la apuesta integradora, porque la cultura involucra desarrollo económico, reactivación económica, innovación, porque potencia el desarrollo turístico. De modo que sí, de modo que un Festival como el que estamos a punto de reeditar tiene que ver con la excelencia artística, seguro. Y con el puro disfrute estético. Pero también con la idea de construir una ciudad más cohesionada, de mejor convivencia. Una ciudad más humana para todos. 
Jefe de GobiernoGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Aníbal Ibarra 
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Tío Vania 
Compañía:Texto: Dirección:Dramaturgia: Intérpretes: 

Foto:

 Het ToneelhuisJan Van Dyck & Luk Perceval (sobre la obra de Chéjov) Luk PercevalJan Van DyckKristin Arras, Ruth Becquart, Vic de Wachter, Gilda De Bal, Tom Dewispelaere, Ariane van Vliet, Jos Van Gorp, Han van Dam Phile Deprez
Tío Vania es una producción de Het Toneelhuis.

 

 

La obra

La compañía

La apacible vida de Vania y de su nieta Sonia se ve perturbada por la presencia de un viejo profesor y de su joven esposa, Elena, que incita la pasión de Vania y la del Doctor Astrov del que Sonia está secretamente enamorada.Después de La gaviota, de Ivanov y de El jardín de los cerezos, Tío Vania es la cuarta obra de Chéjov que Luk Perceval dirige. Perceval enfoca la historia de Chéjov en la cruda confrontación entre personajes solitarios y desesperados que anhelan amor y lo buscan en un mundo que, detrás de todo el humor, es esencialmente estúpido, arrogante y egocéntrico. 
Het Toneelhuis es la compañía de teatro más grande de Flandes y tiene su sede en la ciudad de Amberes. Surgió en 1998 como resultado de la fusión entre el Teatro Real Neerlandés (KNS - Koninklijke Nederlandse Schouwburg) y la Blauwe Maandag Compagnie, un grupo de actores muy exitosos que trabajaba al margen del teatro oficial en Gante y era dirigido por Luk Perceval. El KNS, arraigado en esa ciudad desde 1853, a finales del siglo XX no cumplía las expectativas de su público que esperaba un teatro más innovador y fresco, contrario a las producciones conservadoras que allí se montaban. Luk Perceval fue nombrado Director Artístico de Het Toneelhuis, convirtiéndose en el motor de la nueva compañía. Sus elecciones artísticas, innovadoras e, incluso, drásticas, inmediatamente renovaron la imagen acartonada del KNS. La sede de la nueva compañía es Bourla, un bello teatro del siglo XIX, y sus pequeñas producciones son montadas en Studio Tokio, una segunda plataforma al sur de la ciudad.

Het ToneelhuisLuk Perceval

 Jue. 22, vie. 23 y sáb. 24 a las 20.30 hs.; dom. 25 a las 15 hs.Sala Martín Coronado del Teatro San MartínDuración: 3.00 hs. (con intervalo) 

Compañía:Dirección: Dramaturgia: Escenografía: Intérpretes: 

Foto: 

 Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlín Frank CastorfCarl HegemannBert NeumannBirgit Minichmayr (Stella Kowalski), Henry Hübchen (Stanley Kowalski), Silvia Rieger (Blanche DuBois), Bernhard Schütz (Harold Mitchell), Brigitte Cuvelier (Eunice Hubbel), Fabian Hinrichs (Steve Hubbel)Thomas Aurin
Endstation Amerika es una coproducción del Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz con el Salzburger Festspiele. Un tranvía llamado deseo se presenta a través de un acuerdo especial con la University of the South, Sewanee, Tennessee.

La obra

El director

“La vida individual está constituida por una serie de crisis, como un modelo en miniatura del capitalismo, un desastre que lleva tu nombre” dice Brian Massumi. Un tranvía llamado deseo, estrenada en 1947, es un testimonio temprano y muy norteamericano de este diagnóstico. En ese sistema no hay seguridad ni plenitud. Sólo el deseo permanece... y el amor, siempre que sea infeliz. En esta obra encontramos a la traumatizada maestra Blanche DuBois que sueña porque no puede tolerar la mera realidad; a Stanley Kowalski que, como un “animal”, se abre paso a las trompadas; a la hermana de Blanche, Stella, confinada a la dependencia de Stanley; y a Mitch, el alter-ego tímido y torpe de Stanley. Los personajes de Williams son prototipos individuales trazados entre el miedo a la desposesión y la megalomanía.
 Frank Castorf es uno de los directores más celebrados de Europa y, también, uno de los más controvertidos. Sus puestas exploran los límites del lenguaje teatral. Nació y se formó en Berlín Oriental. Por hacer un teatro político que ignoraba los lineamientos oficialistas durante la República Democrática Alemana, fue desterrado de Berlín, debiendo trabajar durante años sólo en la provincia. A partir de 1986 pudo volver a los grandes teatros y dos años después empezó a trabajar en la República Federal Alemana. Entre 1990 y 1992 dirigió para el Deutsches Theater. Desde 1992 es Director General del Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz que bajo su gestión se transformó en uno de los espacios culturales más innovadores de Alemania. Sus adaptaciones de textos teatrales y novelescos (ente los que figuran los de autores como Dostoievski, Tennessee Williams, Sartre, Pittigrilli, etc.) son incisivas reflexiones sobre el mundo contemporáneo.

Endstation Amerika Frank CastorfVolksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlín

Jue. 8, vie. 9, sáb. 10 a las 20.30 hs.;dom. 11 a las 15 hs.  Sala Martín Coronado del Teatro San MartínDuración: 2.30 hs. (sin intervalo)

AM NE IL AA

Una adaptación de Frank Castorf de Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams.

GIL CÉ AB

En alemán, con subtítulos en castellano.

En neerlandés, con subtítulos en castellano.



Telesquat 
GRN (Grupo de Rua de Niterói)Bruno Beltrão

Jue. 15, vie. 16 y dom. 18 a las 20.30 hs.; sáb. 17 a las 16.30 y a las 20.30 hs.Teatro Sarmiento - Duración: 55 min.

La obra

 La compañía 

“Telesquat” es el nombre dado por los médicos, en los años '50, a una supuesta enfermedad que atacaría a los que miran televisión en exceso. Este espectáculo investiga el impacto de la televisión en nuestra manera de observar y de pensar el mundo. En Telesquat la palabra adquiere múltiples formas y aparece doblada, narrada y subtitulada. Además de la palabra misma y de los efectos especiales, la música sirve como recurso extra para volver más comprensible y atractiva la danza. Así la cantidad de mediadores que hay entre el cuerpo que baila y el público aumenta a cada momento. A partir de la televisión la figura del mediador fue ganando importancia, aproximando realidades que antes no se tocaban. A los 13 años, Bruno Beltrão inició sus estudios de danza de calle en Niterói con el profesor israelí Yoram Szabo. Conquistado por el Hip Hop, comenzó un trabajo de investigación sobre este estilo. En 1996 fundó junto a Rodrigo Bernardi el GRN (Grupo de Rua de Niterói). Durante los dos primeros años se presentaron en festivales competitivos de danza, ganando en 1999 el Campionato Internazionalle di Funk de Nápoles. Beltrão empezó a trabajar en proyectos sociales con chicos de la calle junto a la Prefeitura de Niterói del Estado de Río de Janeiro y con los investigadores Paulo Azevedo y Ugo Alexander creó el Proyecto de Danza de Calle 2000. En 2001 se presentó en el Festival Panorama Rioarte de Dança con Eu e meu coreógrafo no 63, considerado por O Globo uno de los espectáculos destacados de danza del año. En 2002, el GNR fue seleccionado entre diecisiete compañías para representar a Brasil en el Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. En 2003 estrenó Telesquat en el Festival Dança Brasil, que también se exhibió en Asia y Europa.

Los ciegos Denis MarleauUBU Compagnie de Création

Vie.  9 a las 19 y a las 21 hs.; sáb. 10, dom. 11, lun. 12 y mar. 13 a las 17, a las 19 y a las 21 hs.; mié. 14 a las 17 y 19 hs.   Sala Villa Villa del Centro Cultural RecoletaDuración: 45 min.

La obra

El director

Doce rostros surgen, de repente, en la oscuridad. Rostros de hombres y mujeres; todos ciegos. Perdidos en el bosque, lejos del hospicio en el que viven, esperan a su guía que no responde. Se sientan, inmóviles, tratando de escuchar los mínimos signos a su alrededor. Hablan sólo para confirmar su propia existencia. La ansiedad se desliza entre sus palabras, en los silencios, al igual que los ruidos sordos que atraviesan la escena.Los ciegos es una obra sobre la fragilidad de la condición humana. Escrita en 1890 en un lenguaje minimalista, habla sobre la soledad que evoca la pérdida de Dios, lo que le da una resonancia moderna. 
Adaptador, escenógrafo y director, Denis Marleau fundó en 1982 UBU Compagnie de Création en Montreal. Con ella realizó más de treinta y cinco producciones escénicas entre las que pueden mencionarse los espectáculos-collage Merz opéra de Kurt Schwitters (1987) y Oulipo show (1988); las adaptaciones de Maîtres anciens de Thomas Bernhard (1996) y Les trois derniers jours de Fernando Pessoa de Tabucchi (1997); y las dos piezas de Normand Chaurette Le passage de l'indiana (1996) y Le petit Köchel (2000). Durante la residencia de artista que llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, concibió una fantasmagoría tecnológica a partir de Los ciegos de Maurice Maeterlinck. En el marco de Lille 2004 creó Le moine noir, adaptación de una novela de Chéjov, y dos nuevas fantasmagorías tecnológicas: Dors mon petit enfant de Jon Fosse y Comédie  de Samuel Beckett.Desde 2001, Denis Marleau es Director Artístico del Teatro Francés del Centro Nacional de las Artes en Ottawa.
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Fantasmagoría Tecnológica IVersión en español  

NADA ÁC

ASR ILBCompañía: Creación y dirección coreográfica: Intérpretes e investigadores de movimiento:
Foto: 

GRN (Grupo de Rua de Niterói)Bruno Beltrão Eduardo Reis, Eduardo Hermanson, Alexandre de Lima, Ugo Alexandre, Ghél NikáidoBruno Beltrão, en colaboración con Thiago Hortala
Telesquat cuenta con el apoyo de On Projeções, Prefeitura de Niterói y Neltur.

Compañía:Autor: Idea y dirección:Intérpretes: Foto: 
 UBU Compagnie de CréationMaurice MaeterlinckDenis MarleauCéline Bonnier, Paul SavoieRichard-Max Tremblay

Los ciegos está coproducida por UBU Compagnie de Création, el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal y el Festival de Avignon; su versión en español está coproducida por el Teatro Central de Sevilla, el Festival VEO 2005 de Valencia y UBU Compagnie de Création. Cuenta con el apoyo del Consejo de las Artes y las Letras de Québec, el Consejo de las Artes de Canadá, el Consejo de las Artes de Montreal, el Ministerio de Cultura y Comunicación de Québec, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá y el Fondo de Estabilizacion y Consolidación de las Artes y la Cultura de Québec.  
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Compañía:Concepción, coreografía, interpretación y creación en video: Concepción y puesta en escena: Foto:
 compagnie dernière minutePierre Rigal Aurélien BoryPierre Rigal

érection es una coproducción de la compagnie dernière minute y del TNT - Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées; y cuenta con el apoyo de la DRAC Midi-Pyrénées, del Consejo Regional Midi-Pyrénées, del Consejo General de la Haute-Garonne, de la ciudad de Toulouse, y del convenio AFAA / ciudad de Toulouse.
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La obra

El coreógrafo

«Erección: f. (del lat. erection) acción y efecto de levantar, levantarse, enderezarse o ponerse rígida una cosa. // Fundación o institución. // Fisiol. : estado de dilatación de ciertos tejidos orgánicos, de ciertos órganos, en particular del pene en estado de turgencia. »Un hombre, tendido en el suelo, va a contar la larga historia del pasaje desde la posición de acostado hasta la de parado. La idea coreográfica es extremadamente mínima; pero, a pesar de lo radical de esta propuesta de búsqueda, el camino que tomará el bailarín se abrirá en varias direcciones. Para este individuo o criatura, cada nivel alcanzado será sistemáticamente una nueva etapa de cuestionamientos, porque en cada momento el objetivo es llegar hasta el nivel siguiente, sin conocer necesariamente la meta final: pararse. Por eso no escapa a falsas pistas, desequilibrios, fatiga muscular y pausas psicológicas. El espectador asiste, a través de los movimientos, a la resolución empírica y a veces absurda de un problema.
Director y bailarín, ex atleta de alto nivel, Pierre Rigal realizó estudios de economía matemática y posee un D.E.A. (Diplôme d'Études Approfondies) de cine de la École Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse. Se inició en diversas técnicas de danza contemporánea con coreógrafos como Heddy Maalem y Bernardo Montet. En 2002, se convirtió en intérprete de la compañía de Gilles Jobin para el estreno de Under Construction y la reposición de The Mœbius Strip. Luego de dirigir videoclips y un documental para el canal France 3, presentó érection, su primera obra, el 21 de noviembre de 2003 en el Théâtre National de Toulouse. En 2004, fue asistente de Aurélien Bory en el espectáculo TAOUB, made in Tanger.

érection solo de danse   Pierre Rigal / Aurélien Bory

Mié. 14 y jue. 15 a las 21 hs.; vie. 16 a las 18 y 21 hs.; sáb. 17 a las 18 hs.  Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación - Duración: 45 min.

The End of the Moon   
Foto: Kevin Kennefick

The End of the Moon fue comisionada por el BITE '05 Barbican, Londres; Cal Performances, University of California, Berkeley, CA; University of Florida Performing Arts, Gainesville, FL; Society for the Performing Arts, Houston, TX; y por el Auditorium Parco della Musica, Roma.

La obra

La artista

The End of the Moon es el segundo de una serie de unipersonales de Laurie Anderson. Su impronta es combinar historias, canciones y música en una puesta con recursos tecnológicos sencillos para crear un retrato ambicioso de la cultura norteamericana contemporánea. Desde su trabajo United States I-V, su tema recurrente es la relación entre tecnología y cultura. En parte bitácora, en parte teorías personales, historias y sueños, The End of the Moon analiza las relaciones entre la guerra, la estética, la carrera espacial, la espiritualidad y el consumismo.
Laurie Anderson es una de las principales artistas performáticas. Es artista visual, compositora, poeta, fotógrafa, cineasta, experta en electrónica, cantante e instrumentista. Entre sus discos figuran Big Science, Bright Red y Live in New York. Algunos de sus shows fueron United States I-V, Empty Places, The Nerve Bible, Songs and Stories for Moby Dick y Life on a String. Realizó numerosos unipersonales. Tiene publicados seis libros. Como artista visual expuso en los museos más importantes de Estados Unidos y Europa. Como compositora, hizo música para películas de Wim Wenders y Jonathan Demme; para espectáculos de danza de Bill T. Jones, Trisha Brown, Molissa Fenley; entre otros. Pionera en el uso de las tecnologías en las artes, colaboró con el Interval Research Corporation, laboratorio de desarrollo e investigación de nuevas herramientas creativas. Ha recibido becas de la Fundación Guggenheim y el National Endowment for the Arts. En 2002 fue nombrada como Primera Artista Residente de la NASA. Entre sus trabajos recientes figuran su composición para el espectáculo O Composite de Trisha Brown (2004); la creación de instalaciones audiovisuales y un film de alta definición para la World Expo 2005 de Japón; y una serie de programas para la radio francesa. 

Laurie Anderson

Mié. 7 a las 21 hs. (Función de Apertura)Jue. 8, vie. 9, sáb. 10 y dom. 11 a las 21 hs.Teatro Presidente Alvear - 1.30 hs. Duración: 

NCA IR AF
Concepción e interpretación
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En inglés, con subtítulos en castellano.

compagnie dernière minute



En ruso, con subtítulos en castellano.

Display Pixel 3 Vincent Epplay / Antoine Schmitt 

Vie. 23 y sáb. 24 a las 21 hs.Sala Casacuberta del Teatro San MartínDuración: 45 min.

La obra

 Los artistas

Después de Display Pixel 1 & 2, Display Pixel 3 es un nuevo trabajo en colaboración de Vincent Epplay y Antoine Schmitt. Epplay improvisa en vivo, ejecutando sonidos y música a partir de escenas audiovisuales que reaccionan de manera semiautónoma. Las escenas, diseñadas y programadas por Schmitt, son activadas por los sonidos de Epplay: reaccionan y actúan de forma autónoma, disparando nuevamente la improvisación de Epplay, mientras Schmitt modula sus intervenciones.A diferencia del clásico set DJ/VJ, cuyo vocabulario se limita al collage y a la yuxtaposición, Display Pixel 3 trabaja la relación física entre imagen, sonido, movimiento y causalidad; en este vínculo la noción de control y su pérdida son centrales.
Vincent Epplay, artista plástico y músico, trabaja con la materialización del sonido y sus modalidades de difusión y recepción, cuestionándolas. Además reflexiona sobre el contexto de producción y transmisión del sonido y la dinámica del comportamiento de los oyentes-espectadores a través de sus instalaciones sonoras y de sus presentaciones en vivo. Sus obras exploran la conexión entre sonido e imagen y se desarrollan en espacios muy particulares (páginas web, CD-Roms o espacios públicos) que intentan generar condiciones auditivas individuales y colectivas.Antoine Schmitt es artista y programador, su obra se ubica entre la abstracción y la estimulación dinámica. Utiliza la programación como material artístico esencial para la creación de instalaciones, exhibiciones on line, performances y CD-Roms en los que confronta sistemas abstractos artificiales con cada visitante o intérprete. Como curador, miembro del jurado, orador y editor del portal gratin.org, explora el campo del arte programado. Además es miembro de Transitoire Observable, una agrupación de artistas programadores. Ha sido galardonado en diferentes festivales internacionales como el CYNETart (Dresden, 2004).

Compañía: Autor: Dirección:Diseño:Intérpretes: 

Foto: 

Chekhov International Theatre FestivalWilliam Shakespeare Declan Donnellan Nick OrmerodVladimir Vdovichenkov, Evgeny Tsyganov, Mikhail Zhigalov, Vsevolod Boldin, Serguei Mukhin, Mikhail Dementiev, Alexander Feklistov, Dmitry Diuzhev, Dmitry Shcherbina, Igor Iassoulovitch, Alexey Dadonov, Andrei Kuzitchev, Ilia Ilyin, Evgeny PisarevVladimir Viatkin
Noche de reyes es una producción del Chekhov International Theatre Festival.   

Noche de reyes  Declan Donnellan
La obra

El director

Noche de reyes se acoge a la tradición del antiguo teatro isabelino. Su director escogió un grupo de grandes actores rusos para representar los personajes masculinos y femeninos. El resultado es una puesta que muestra toda la belleza y picardía de esta comedia de Shakespeare, llena de enredos y equívocos hilarantes, en la que el amado nunca es lo que parece, ya que suele esconder bajo un disfraz su verdadera identidad. Declan Donnellan trata con refinado humor y maestría esta delicada trama en la que se cruzan temas como la muerte, el erotismo y la identidad. 
Declan Donnellan es director, escritor y dramaturgo. En 1981 fundó, junto con el diseñador Nick Ormerod, la Compañía Cheek by Jowl que se convirtió en poco tiempo en una de las más importantes del teatro inglés contemporáneo. Se ha presentado en más de cuarenta países y ha recibido numerosos premios internacionales. Donnellan quería ofrecer al público británico obras de autores clásicos europeos que nunca se habían presentado en el Reino Unido como Adrómaca de Racine, Un asunto de familia de Ostrovosky, Sara de Lessing, El Cid de Corneille, Fuente ovejuna de Lope de Vega y Peer Gynt de Ibsen. También produjo diversas piezas de Shakespeare. Este artista fue, además, Director Asociado del Royal National Theatre, Director Fundador de la Royal Shakespeare Company Academy de Stratford Upon Avon y ha trabajado con importantes compañías internacionales como director invitado. Rusia ha sido su hogar espiritual, siendo varias las producciones que ha realizado allí a pesar de no hablar ese idioma. En el pasado Festival Iberoamericano presentó Boris Godunov de Pushkin, obra que estrenó en el Teatro de Arte de Moscú con la Confederación Internacional Rusa de Asociaciones de Teatro. 
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Jue. 15, vie. 16 y sáb. 17 a las 20.30 hs.;dom. 18 a las 15 hs.Sala Martín Coronado del Teatro San MartínDuración: 2.30 hs. (con intervalo)
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Chekhov International Theatre Festival

Improvisación de sonido en vivo: Programación de imágenes en vivo: Foto: 
Vincent EpplayAntoine SchmittVincent Epplay y Antoine Schmitt
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Compañía:Coreografía: Intérprete:Foto: 
 TOWPetra Hauerová  Petra HauerováJirí Málek

Este proyecto fue posible gracias al Theatre Institute Prague con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República Checa y el Consejo Municipal de la Ciudad de Praga en el marco de la Temporada de Teatro Checo en Latinoamérica 2005.. 

La obra

La coreógrafa

Una pesadilla de una mujer atrapada que se transforma en una mariposa nocturna.“La danza es una forma básica del movimiento del hombre en el espacio que muestra su regularidad a través de coreografías de cuerpos interpretando figuras geométricas abstractas.”                                                                                            Oskar SchlemmerNight Moth es un solo de danza-teatro cuya protagonista es una mujer que trata de crear un mundo desconocido en el que ella pueda existir. Su objetivo es encontrar y formular su propia identidad. Este camino la lleva a un nuevo universo donde debe combinar su propio ser y el mundo que la rodea para conformar un ser humano completo que integre ambos elementos. Así produce dos sistemas: el espacio y la personalidad, y explora sus conexiones hasta el punto de ruptura. A partir de este proceso quizá se llegue a comprender que, en ocasiones, los hombres deben salirse de los patrones sociales que los constriñen para encontrarse verdaderamente consigo mismos. Night Moth trabaja en la difusión de la danza con componentes artísticos expresivos y el uso nuevas tecnologías.  
Bailarina y coreógrafa nacida en Plzen (República Checa), Petra Hauerová se graduó en danza moderna en el Duncan Centre. Colaboró como bailarina y coreógrafa para la State Opera de Praga. Trabajó como docente de creación, coreografía y composición en el Duncan Centre entre 2001 y 2003. Algunas de sus coreografías son Carmina Burana, en coproducción con la State Opera de Praga; Carmina Burana II, presentada en diversos países de Europa del Este; e In the Time, trabajo experimental de improvisación realizado con estudiantes de la Academia de Artes de Praga. 

Night Moth Petra Hauerová TOW

Mié. 21 y jue. 22 a las 21 hs.; vie. 23 a las 18 y a las 21 hs.Sala Solidaridad del Centro Cultural de laCooperación - Duración: 35 min.

Daddy, I've seen this piece six times before and Istill don't know why they're hurting each other... 

En inglés, sin subtitulos.Este espectáculo está concebido para que el público lo presencie de pie.

Compañía: Coreografía:Intérpretes: 
Foto: 

City Theatre & Dance Group / Robyn Orlin Robyn OrlinGerard Bester, Nico Moremi, Toni Morkel, Pule Molebatsi, Neli Xaba, Dudu YendeJohn Hogg
Daddy... es una producción de City Theater & Dance Group - Johannesburg y cuenta con el apoyo de FNB Vita Dance Umbrella - Johannesburg, de Keith Kirstens de Basa y del French Institute of Johannesburg.Esta obra, comisionada por el FNB Vita Dance Umbrella, fue galardonada con el Tercer Premio en los Rencontres Chorégraphiques Africaines et de l'Océan Indien (Afrique en Créations). Robyn Orlin recibió el Premio como Autora del Conseil Général de la Seine-Saint-Denis de Francia y del Rencontres Chorégraphiques Internationales 2000.

La obra

La coreógrafa

Daddy... explora la política en el arte a partir de pensar el poder que la obra otorga y la toma de posesión del espacio que implica. Seis intérpretes se pelean por el mismo espacio, mientras esperan que su directora venga a la función. Llenos de pánico, cinco minutos antes del show, aguardan, pero la coreógrafa no aparece. En este sentido Daddy... plantea una pregunta sobre el poder y es, a la vez, una renuncia al mismo, lo que la transforma en un cuestionamiento más amplio que atraviesa el presente de la Sudáfrica post-Apartheid.  Controvertida y provocativa coreógrafa, Robyn Orlin ha transformado durante veinte años los límites entre el arte performático y la danza. Ha trabajado como coreógrafa, productora, bailarina y docente en diversos medios que incluyen televisión, cine, teatro, danza y ópera. Aunque se caracteriza por el eclectisismo de sus proyectos, siempre los aborda de manera que integren a la comunidad y al público. Su punto de partida es el medio ambiente que le sirve de trampolín para debatir temas como la cultura, la historia y la identidad. Sus esfuerzos han sido reconocidos en Sudáfrica y en el mundo a través de diversos galardones, apoyo financiero y becas, a pesar de haber sido marginada por la conservadora comunidad de la danza de Sudáfrica.Actualmente el City Theatre & Dance Group recibe fondos del National Arts Council. 

City Theatre & Dance Group

Mar. 20 y mié. 21 a las 21 hs.; jue. 22 a las 17 y a las 21 hs.; vie. 23 a las 21 hs.Sala Villa Villa del Centro Cultural Recoleta Duración: 1.00 hs.
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Robyn Orlin 



Frédéric Galliano es DJ desde 1992 y productor desde 1996 para F Communications. En 1998 creó su propio sello discográfico. Vivió siempre en Valence, en el sudeste de Francia. Con Espaces Baroques y Lives Infinis, sus dos primeros álbumes, llevó su búsqueda a moldear una conexión entre música electrónica, jazz, cultura africana y diferentes conceptos creativos. Desde entonces su trabajo se ha alejado de las tendencias de moda, ubicándose en una posición singular en la escena habitual de DJ's y productores musicales. Compone música de manera completamente original, sin referentes estéticos pero con una curiosidad intelectual real que lo hizo unir en un mismo disco a los hermanos Belmondo con Nahawa Doumbia, a Louis 2000 con Julien Loureau y a muchos otros músicos que conoció en sus numerosos viajes. El trabajo en estudio y las giras con su banda Frédéric Galliano Electronic Sextet lo llevaron a diferentes partes del mundo a lo largo de tres años. Su sello Frikyiwa da fe de su visión “revival” de la música africana. Desde 1996 ha realizado diversas giras, llegando a países como Japón, Portugal, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania, Holanda, Países Escandinavos, España, Estados Unidos y Canadá.Frédéric Galliano presents the African Divas, proyecto que comenzó en 1998 y se lanzó a principios de 2002, es el resultado de su trabajo en colaboración con cincuenta invitados de la escena del jazz y con otros artistas que conoció en sus viajes por África. 
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Su Banda de Francia y África Occidental:Voces:
Kora:Programación electrónica y teclados:

 Hadja Kouyate (Guinea), Aissata Balde (Senegal), Mounira Khalil Allo (Chad), Tigist Fikre Mebrat (Etiopía)  Ali Boulo Santo (Senegal)  Frédéric Galliano 

Frédéric Galliano and The African Divas

Pornois
Pornois  es  una organización audiovisual que se formó en el año 2000 y tiene como integrantes a cuatro artistas de diversas procedencias que se unieron por compartir un espíritu transformador y un afán por experimentar nuevos canales de comunicación. El resultado es la elaboración de espectáculos que amalgaman la música y la imagen de manera indisoluble.Pornois se concibe como un medio en sí mismo: una o varias formas de comunicar que elabora sus propias filosofías y métodos; toma elementos de la televisión, del cine, de la plástica, de la animación y de innumerables lugares de la cultura y genera imágenes que se suceden sin cesar en las pantallas de un forma misteriosa y provocativa que resignifica los vínculos entre ellas y con la música que ni las secunda ni las domina. Musicalmente sigue una línea pop que no descuida matices rockeros, momentos ambientales y, eventualmente, picantes instantes folclóricos.Pornois editó, a finales de 2004, Ilumina al mundo. Este trabajo, que se presentará en esta oportunidad, compila fielmente el recorrido de esta organización durante sus primeros cuatro años de vida. 

Dom. 25 a las 22 hs.Entrada:Palacio Alsina - Alsina 940 $ 20Las entradas se adquieren en el Palacio Alsinael día de la función a partir de las 20 hs.

Gracias a su álbum debut de cuatro canciones, Poney E.P., realizado a finales de 2001, el francés Pascal Arbez, conocido como Vitalic, comenzó a sonar en las discos de todo el mundo. Desde entonces ha colaborado con artistas como The Hacker, DJ Tonio y con la cantante y compositora de Nueva York Linda Lamb. Reconoce como influencias a Daft Punk, Sparks, Crash Course in Science, Valerie Dore, Giorgio Moroder, The White Stripes, entre otros. Su primer amor de adolescente fue el New Beat belga.Este año presentó OK Cowboy, un disco largamente esperado. Para su realización usó a Brigitte, un programa muy versátil que sintetiza distintos tipos de discursos. Es la voz de este programa la que recorre todo el álbum. Todos los instrumentos que utiliza son generados por un sintetizador. Pascal describe este disco como una mezcla de “música dance, experimental, órganos y música francesa”. 

Vitalic

Gary Pimiento y Pablo Castoldi serán los encargados de la ambientación de la Noche de cierre, en la que participarán además JP Sgalia como DJ en  transiciones, los VJ’s Sebastián Enrique Iannizzotto y Martín Borini y un DJ invitado.
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Compañía: Autor: Dirección:Intérpretes:

Foto:Contacto:

Grupo Sanguíneo Gustavo Tarrío - Grupo Sanguíneo Gustavo Tarrío Juan Pablo Garaventa, Valeria Lois, Martín Piroyansky, Lorena Vega
 Laura Ortego tavota@hotmail.com 

La obra

La compañía

Afuera combina elementos de la comedia física y del melodrama, atravesados por una edición cinematográfica. En el último piso de un edificio hay una fiesta. En la terraza se encuentran cuatro personajes que no tienen nada que festejar. Lo único que les queda es subir a la terraza; allí cada uno mostrará fragmentos de su historia. Afuera cruza el retrato de dos parejas: la de  una madre viuda y su hijo adolescente y la de un matrimonio mal avenido y en franca disolución. Estos cuatro personajes que, dentro de la fiesta, serían inofensivos, juntos y afuera se activan hasta producir un estallido incontrolable.
El Grupo Sanguíneo está formado por Juan Pablo Garaventa, Valeria Lois, Martín Piroyansky y Lorena Vega. Se conocieron estudiando con Nora Moseinco y siguieron su formación con Guillermo Angelelli, Alejandro Catalán, Ciro Zorzoli, Gabriel Chamé Buendía y Paco Giménez. En 1999 fundaron este grupo y estrenaron Capítulo XV que se presentó durante tres años en el Centro Cultural Recoleta, en el Centro Cultural General San Martín y en La Cochera de Córdoba. En 2002 convocaron a Gustavo Tarrío que es egresado de la Escuela de Cine del Instituto de Cinematografía (I.N.C.A.A.), camarógrafo, guionista y director de documentales. Tarrío en 2000 presentó la obra 3ex, de la que es autor junto a Moro Anghileri, en el I.M.P.A. - La Fábrica; en 2001 este espectáculo fue seleccionado para participar en el III Festival Internacional de Buenos Aires. A fines de 2002 dirigió Afuera en el Centro Cultural Recoleta y en 2004 en el Teatro del Abasto. Ese mismo año estrenó Los ríos (Puerta roja)  y Decidí canción (Mantis Club). 

Grupo SanguíneoGustavo Tarrío

Dom. 11 y 18, lun. 12 y 19 a las 16 hs.Teatro del Abasto - Duración: 55 min.
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Compañía:Autor:Dirección:Intérprete:Foto:Contacto:

 Colectivo Teatral Puerta Roja Marcelo Subiotto Marcelo Subiotto Marcelo Subiotto Malena Guinzburg puerta_roja@yahoo.com.ar adriancanale@hotmail.com

La obra

La compañía

Amores metafísicos es un espectáculo de canciones y palabras: suelto, simple, sonoro. Año tras año, su autor amplía esta obra con nuevos textos y canciones. Son coincidentes las opiniones sobre sus temas. Entre otros, el gran poeta rioplatense Víctor Carlos Dellamira dijo: "Amadeo es el verbo encendido, la palabra desesperada en el absurdo océano de los sordos, la oración inquietante sobre el velo de los cautos, la pluma nocturna descifrando el sueño del alba".
El Colectivo Teatral Puerta Roja se reunió a principios del año 2003 con la inauguración del espacio teatral Puerta Roja. Es la continuación de La Dudera Teatro. Coordinado por Adrián Canale y Marcelo Subiotto, se propone realizar una propuesta grupal que contenga un movimiento interno de roles. En las obras que han realizado, ambos han sido directores, actores, autores o diseñadores de espacio y luces, siempre rotando su función. Los actores convocados se entremezclan en las diferentes propuestas, llegando a participar como asistentes, vestuaristas o técnicos.El Colectivo Teatral Puerta Roja ha estrenado Breve noche, con dramaturgia y dirección de Adrián Canale; En cuanto a la emoción, basado en textos de Alberto Muñoz, Juan Gelman, Irene Gruss, Alberto Szpunberg, entre otros, con dramaturgia y dirección de Adrián Canale; Amores metafísicos, con texto y dirección de Marcelo Subiotto; Entomología forense, con dramaturgia y dirección de Adrián Canale; Laberinto Camargo, escrito y dirigido por Marcelo Subiotto; Noélicas, con texto y dirección de Marcelo Subiotto; Servir, dirigido por Adrián Canale; Coplas del cartonero Mason, interpretado por el cantautor Amadeo, escrito y dirigido por Marcelo Subiotto; y Un relato simple, basado en un cuento de Raymond Carver, con dramaturgia y dirección de Adrián Canale.

Amores metafísicosMarcelo SubiottoColectivo Teatral Puerta Roja

Jue.15 y 22, vie.16 y 23 a las 16 hs. Puerta Roja - Duración: 50 min.



De mal en peor
Compañía:Autor:Dirección:Intérpretes:

Foto:Contacto:

 Sportivo Teatral Ricardo Bartís Ricardo Bartís Cecilia Peluffo, Agustín Rittano,Marta Pomponio, Carlos Defeo, Claudia Cantero, Luciana Ladisa, Flora Gró, Federico Martínez,Alberto Ajaka, Andrea Nussembaum, Matías Bringeri Andrés Barragán sportivoteatral@hotmail.com www.sportivoteatral.com.ar

Compañía:Autora:Dirección:Intérprete:
Foto:Contacto:

 Reverso Gabily Anadón Gabily Anadón Luciana Panizza
 Diego Braude www.gruporeverso.com.ar  greverso@yahoo.com.ar               greverso@arnet.com.ar 

Centuria cero está dedicada a Horacio Bustamante.

Centuria ceroGabily AnadónReverso

La obra

La compañía

Corre el año 1910. Dos familias, los Méndez Uriburu y los Rocatagioni, conviven en una casona en Buenos Aires. Comparten un proyecto económico: la Cooperativa la Cuenca del Salado, y afrontan, desde hace años, una deuda impagable. Las manifestaciones obreras, la represión policial y los grupos nacionalistas vinculados al poder son el marco en el que se desarrollan las situaciones familiares en las vísperas del centenario de la Revolución de Mayo.Dentro de la casa funciona, además, el Museo Mery Helen Hutton, una maestra norteamericana que llegó a Argentina en 1858 en el contingente pedido por Sarmiento para el desarrollo de la alfabetización popular. En 1860 fue raptada por los indios y permaneció cautiva veintiseis años. Tras su liberación fue indemnizada con títulos otorgados por el gobierno y entregada en custodia, en 1902, a la familia Méndez Uriburu que se comprometió a la creación de un museo que cuente su vida. En el transcurso de la obra, Mery Helen Hutton tiene unos 90 años. Los títulos fueron buscados con ahínco; no se encontraron nunca. Estos dos nudos se entrelazan para formular esta tragedia argentina. 
Fundado en el año 1986, el Sportivo Teatral se concibe como un espacio de formación de actores y directores en la búsqueda de un lenguaje teatral autónomo en el que la actuación se convierta en el relato principal.Ha producido los siguientes espectáculos: Telarañas, Postales argentinas, Hamlet o la guerra de los teatros, Muñeca, El corte, Krapp, El pecado que no se puede nombrar, Teatro proletario de cámara, La última cinta magnética, Textos por asalto  y Donde más duele. 

Sportivo TeatralRicardo Bartís
Mar. 13 y 20, mié. 14 y 21 a las 20 hs.Teatro del Abasto -  min.Duración: 30

Jue. 15, vie. 16, sáb. 17 y dom. 18 a las 23 hs.Sportivo Teatral - 1.30 hs.Duración: 

La obra 

La compañía

Centuria cero recrea la tragedia de la existencia en las grandes urbes: la automatización que produce la rutina, la asfixia, la incomunicación, la reducción del individuo por su hacinamiento en un espacio mínimo. Como en la jaula de un hamster, el hombre queda inmerso en un juego cíclico: girando en la rueda.La condena al pragmatismo amordaza la emoción del ser humano y su realidad degenera en una cotidianeidad plagada de mecanismos fóbicos, de histeria y de agresividad. Su protagonista transita diversas situaciones opresivas que se reiteran, como eternas recaídas en sensaciones de caos y confusión. Pero “todo lo que cae puja por rehabilitarse”, “todo final es un punto de partida”. Así como en la idea de muerte está implícita la de vida, en todo despliegue dialéctico se encuentra latente la posibilidad del cambio.
Reverso se formó en 1996 en La Habana, Cuba, bajo la dirección de la argentina Gabily Anadón y del cubano Pablo Roca. Allí, durante dos años trabajaron y estrenaron sus espectáculos. En marzo de 1997 se formó Reverso en Buenos Aires, integrado por ocho bailarinas con un perfil más teatral. Este grupo ha estrenado Fragata heroína y Centuria cero, obras que recibieron distintos premios y participaron en diversos festivales en el país y en el exterior y en múltiples eventos artísticos. Durante 2004 presentó Karo vertical. La búsqueda de Reverso está orientada a la integración de lenguajes. Es en base a pautas o a elementos específicos que construyen la puesta general de cada espectáculo, creando así un universo poético particular. Su trabajo pretende considerar todos los elementos de sus obras como fundamentales para que logren conformar un mismo lenguaje.
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El escondido
Compañía:Idea y dirección:Coreografía:Intérpretes:

Foto:Contacto:

 La Pequeña Nacional Silvina Grinberg Silvina Grinberg, Pablo Castronovo, Pablo Rotemberg, Sebastián Scandroglio  Pablo Castronovo, Pablo Rotemberg, Sebastián Scandroglio 
 Diego Vignolo silvinagrinberg@gmail.com

El escondido cuenta con un subsidio de PRODANZA.

La obra

La directora

El escondido transcurre en un jardín. Sus personajes viven allí como si fuera un mundo dentro de otro: ese espacio constituye su universo y está concebido como un verdadero jardín del sentimiento y la meditación en el que cada arbusto, cada árbol y cada planta tienen un significado especial. La historia de esta obra está asociada, además, al concepto de añoranza; es por eso que el jardín también nace de la nostalgia. 
Silvina Grinberg es egresada del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. Estudió, además, con prestigiosos maestros nacionales y extranjeros y fue becada por la Fundación Antorchas para realizar el Seminario Internacional de Danza Contemporánea de General Roca, provincia de Río Negro. Entre sus obras figuran como se echa al mundo un cuerpo desnudo, estrenada en el Museo Larreta y producida por Buenos Aires No Duerme; ¿Qué es lo que no ves?, pieza de danza infantil; La gran vena de Galeno, presentada en el Ciclo Debut del Centro Cultural Ricardo Rojas; Rolando y María, montada en el Centro Cultural Recoleta; y El escondido, seleccionada para el III Festival Buenos Aires Danza Contemporánea en 2004.

La Pequeña NacionalSilvina Grinberg

Sáb. 10 y 24, dom. 11 y 25 a las 18 hs.Teatro Sarmiento -  min.Duración: 30

Dramaturgia:Dirección:Intérpretes:
Foto:Contacto:

 Inés Saavedra, María Marta Guitart Inés Saavedra Fabiana Falcón, María Marta Guitart, Erica Rivas, César Rojas
 Melina Constantakos estudiolamaravillosa@uolsinectis.com.ar

La obra

La directora

Divagaciones está inspirada en la poética de Silvina Ocampo y compuesta por poesías fragmentadas de esta escritora que eligió la periferia como el lugar para atesorar palabras. La luz de un cuarto, el amor a un perro, el color de los ojos habitan el relato desde el fondo de otro tiempo, construyendo un universo singular.Palabras, música, agua que corre, una puerta que se cierra, silencio y oscuridad. Tres actrices invitan a perderse en este recorrido no lineal, sino irradiante.
Inés Saavedra es actriz, autora y directora teatral. En 2000 escribió la obra Cortamosondulamos con la que participó en el IV Festival Internacional de Buenos Aires. En 2003 presentó El pan de cada día de Gesine Danckwart en el Ciclo 4 x 4 de Teatro Semimontado del Goethe Institut. En el último año concibió y dirigió Divagaciones. Actualmente ensaya Los hijos de los hijos, trabajo de investigación teatral sobre la inmigración que recibió la Beca a la Creación Artística de la Fundación Antorchas.

DivagacionesInés Saavedra

Sáb. 10 y 17, dom. 11 y 18 a las 21 hs.La Maravillosa -  min.Duración: 50  
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El sabor de la derrota
Compañía:Dramaturgia y dirección:Intérpretes:

Foto:Contacto:

 Grupo La Bohemia Sergio Boris Martín Kahan, Daniel Kargieman,Darío Levy, Laura López Moyano 
 Carlos Flynn www.grupolabohemia.tk  labohemia6@hotmail.com 

Grupo La BohemiaSergio Boris

Jue. 15 y 22, vier. 16 y 23 a las 18 hs.Espacio Callejón - 1.15 hs.Duración: 

La obra 

La compañía

El sabor de la derrota transcurre una noche de principios del siglo XX en Ingeniero White. Un padre con trastornos bronquiales y su hijo se sostienen en una precaria vivienda. La madre ha muerto y el hijo ha decidido ir a Buenos Aires a buscar trabajo. En una atmósfera siniestra, ambos se relacionan con un peón que deberá, además de ayudar en el campo, hacerse cargo del padre. La llegada de una muchacha que carga una valija llena de chanchos muertos hará estallar en mil pedazos la engañosa calma del lugar.
El Grupo La Bohemia se reunió en 1998 como grupo de investigación teatral. Su primera obra, La bohemia, participó en diversos festivales como el de Manta, el de Quito, el de Guayaquil, el de Curitiba, el de Londrina, el de San Martín de los Andes y el IV Festival Internacional de Buenos Aires. Recibió también el Primer Premio del Concurso de Dramaturgia 1998 del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Estímulo a la Calidad Artística del Instituto Nacional del Teatro y el Premio Trinidad Guevara en las categorías “Revelación masculina” y “Dirección” para Sergio Boris. En noviembre de 2004 se estrenó en París, traducida por Françoise Thanas. El texto original de El sabor de la derrota obtuvo el Primer Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, otorgado por el III Festival Internacional de Buenos Aires. En agosto de 2004 se estrenó en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín y participó en el Festival Estival de San Martín de los Andes 2005. Actualmente está ternada en el rubro “Mejor escenografía” del Premio Trinidad Guevara y se presenta en el Espacio Callejón.

Creación conjunta Alejandro Catalán Ricardo Felix, Adrián Fondari, Esteban Lamothe
 Rubén D'Elía teatrodeoperaciones@ciudad.com.ar

Dirección:Intérpretes:
Foto:Contacto:

FozAlejandro Catalán

Dom. 11 y 18, lun. 12 y 19 a las 18 hs.El Camarín de las Musas -  Duración: 55 min.

La obra

El director

Una camioneta avanza por una ruta en la noche. En su interior van un padre, un hijo y un criado. Los encontramos ya próximos a su destino final, Foz de Iguazú, unas horas antes de emprender el último tramo de su viaje por un camino de ripio... Foz es una experiencia de actuación. En ella habita tal grado de fición que los espectadores son llevados casi literalmente en este viaje y convertidos en testigos de la convivencia de estos tres personajes. Testigos, porque la obra propone una relación con el espectador sin mediaciones, en la que el contacto con el gesto actoral adquiere una potencia decisiva como acontecimiento narrativo. La actuación intenta profundizar la autonomía escénica.
Alejandro Catalán es actor, director y profesor de actuación. Entre sus trabajos más importantes figuran: El pecado que no se puede nombrar, dirigida por Ricardo Bartís; Circonegro, realizada con el Periférico de Objetos; y Cercano Oriente (la caja), creada con Luis Machín y Omar Fantini. Desde 1998 en su taller, el Teatro de Operaciones, investiga y teoriza sobre las capacidades actorales en la creación.Foz fue invitada por el Hebbel am Ufer al Festival Buenos Aires en Berlín, realizado en octubre del 2004. Recibió el Premio Teatro XXI 2003 a la “Mejor dirección escénica”, entregado por el G.E.T.E.A. dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Participó en la XIX Fiesta Nacional del Teatro, siendo seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro para representar a Buenos Aires, y en el Festival del Mercosur 2003 en la ciudad Córdoba.
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Compañía:Autor:Dirección:Intérpretes:
Foto:Contacto:

 El Patrón Vázquez Rafael Spregelburd Rafael Spregelburd Héctor Díaz, Andrea Garrote,Mónica Raiola, Rafael Spregelburd, Alberto Suárez
 Patricia Di Pietro www.laestupidez.com.ar www.spregelburd.com.arspre@fibertel.com.ar 

La estupidez es una producción del Wiener Festwochen y de El Patrón Vázquez. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Su texto fue comisionado para el programa Schreibtheater del Deutsches Schauspielhaus, Hamburgo.

La obra

La compañía 

La estupidez  muestra la fragilidad de la inteligencia en los tiempos que corren.Un grupo de gente intenta hacerse rica en Las Vegas. Un método matemático para ganar a la ruleta guarda relación con la temible ecuación que encripta el secreto del Apocalipsis. Dos criminales deben vender un cuadro robado antes de que se termine de borrar por completo. La mafia siciliana fabrica una nueva estrella pop. Y unos policías motorizados viven una intensa historia de traiciones. Pero todo esto ocurre, lamentablemente, al mismo tiempo. Y en Las Vegas.Se puede sufrir eternamente sin aprender nada para la próxima vez.
El Patrón Vázquez fue fundado por Andrea Garrote y Rafael Spregelburd en 1994. Este grupo, al que se fueron sumando el resto de los actores, es responsable de montajes singulares como Dos personas diferentes dicen hace buen tiempo, La modestia, La estupidez  y La paranoia (en proceso de ensayo).Los textos de Spregelburd fueron traducidos a varios idiomas. Ha trabajado para prestigiosas instituciones internacionales: la Akademie Solitude (Stuttgart), la Berliner Schaubühne, el Teatro Helénico, la U.N.A.M. de México, la Universidad de Antioquia, la Casa de América de Madrid, entre otras.La estupidez fue distinguida con múltiples premios, entre los que pueden mencionarse el Tirso de Molina, el María Guerrero, el Trinidad Guevara (para Héctor Díaz), el Teatro del Mundo y el Florencio Sánchez.

La estupidezRafael SpregelburdEl Patrón Vázquez

Mar. 13 y 20, mié. 14 y 21 a las 16 hs. - .Teatro del Pueblo 3.35 hsDuración:  (con intervalo)

Hay en mí formas extrañas
Compañía: Dirección: Intérpretes:

Fotos:Contacto:

 Luis Garay & Compañía de DanzaLuis Garay Virginia López, María Kuhmichel, Mariela Loza, Juan Leiba, Nicolás Poggi, Juan Onofri
 Javier Sabaté luisgaray@gmx.net

Hay en mí formas extrañas se realizó gracias al aporte creativo de los intérpretes. Es una coproducción con el Complejo Teatral de Buenos Aires.

La obra

El director

“Cuando te miro, me veo a mí. Tú eres mi búsqueda de algo más, algo diferente. En ti siento la diferencia; tú eres todas esas partes de mí que aun debo descubrir, o que quizás nunca entenderé. Te amo y te odio, te necesito y te rechazo. Tengo muchas otras versiones de ti…no pienses que eres tan especial. Casi infinito y, al mismo tiempo, limitado dentro de este gran sistema. Estas son las últimas 623 versiones de ti y de mí. Ahora tengo más.” Anónimo Fragmento extraído del libro de fotografías 110 de Gettyone Studios, Londres.
Luis Garay nació en Bogotá, Colombia. Inició sus estudios en la Fundación Ballet de Priscila Welton y en el Teatro Libre. En el exterior, realizó cursos de especialización con reconocidos coreógrafos, compañías e instituciones como Felix Ruckert, Wim Vandeykeybus, Emio Greco, el CND de Mulhouse, la Cat People Company y la Kellari Contemporary Dance Co. En 1999 se radicó en Buenos Aires para completar el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, trabajando además en prestigiosas compañías locales. Fue seleccionado para participar en el SiWiC 2004 (Swiss International Coaching for Choreographers). Ha recibido para sus investigaciones apoyo de instituciones como la Fundación Antorchas, la Fundación Teatro del Sur, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Complejo Teatral de Buenos Aires y PRODANZA.

Luis Garay & Compañía de Danza Luis Garay

Jue. 15, vie. 16, sáb. 17 y dom. 18 a las 16 hs.Teatro Presidente Alvear - Duración: 40 min.
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La Señora Macbeth
Dirección:Autora:Intérpretes:

Foto:Contacto:

 Pompeyo Audivert Griselda Gambaro Cristina Banegas, Susana Brussa,Corina Romero, Armenia Martínez, Damián Moroni, Alfredo Allende Andrés Barragán www.lasramacbeth.com.ar  sramacbeth@yahoo.com.ar 
La Señora Macbeth cuenta con el apoyo de Proteatro.

Pompeyo Audivert

Mié. 14 y 21, jue. 15 y 22 a las 18 hs. Margarita Xirgu - 1.10 hs.Duración: 

La obra

La compañía 

En La Señora Macbeth la temporalidad está rota: por más que se usen nombres que responden al Macbeth de Shakespeare, lo que está sucediendo tiene que ver tanto con el ayer como con el hoy, como si el crimen y la violencia fueran fenómenos que van cambiando de forma pero permanecen en el tiempo. El sistema se ha transformado en una “sociedad Macbeth”, equipada para matar con culpa sus propios sueños.Ya no hay un Macbeth que se haga cargo de sus crímenes y se manche las manos con sangre sino un tirano acosado por la culpa o que no puede dormir porque los espectros le asaltan los sueños. Pero el de hoy es un crimen feliz, se decide y se ejecuta contra no se sabe qué seres anónimos y descartables. Pompeyo Audivert
El elenco de La Señora Macbeth realizó un arduo trabajo de investigación teatral desde abril de 2003 hasta su estreno el 24 de abril de 2004 en el Centro Cultural de la Cooperación, que prosiguió hasta su reestreno en el Teatro Nacional Cervantes en febrero de 2005. Desde entonces ha sido distinguida con veintisiete nominaciones y premios de la crítica y los medios más prestigiosos del país, la mayor parte para Cristina Banegas como “Mejor actriz dramática”.La música, compuesta especialmente para la obra, es ejecutada en violoncello por Claudio Peña, su compositor. 

Compañía:Coreografía:Dirección:Intérpretes:Textos:Foto: Contacto:

     
 

Prado / EstévezEugenia Estévez, Gabriela PradoEugenia Estévez, Gabriela PradoLuis Biasotto, Eugenia Estévez, Gabriela PradoLuis BiasottoJosé Carracedopradoga@hotmail.com Eugenia_e@yahoo.comLlueve-llueve@hotmail.com
Llueve ha recibido el Subsidio a la Creación Artística de la Fundación Antorchas (2004), un subsidio del Fondo Nacional de las Artes y otro de PRODANZA. 

Llueve Eugenia Estévez / Gabriela PradoPrado / Estévez
La obra

Las coreógrafas

La intimidad definiría el más interior de los espacios, el más lleno, el más cerrado. Se convierte en un reducto, el único lugar en el que nos ocultamos de la mirada de los demás, en el que cada uno es único e invisible desde el exterior de los muros. Esta intimidad -creada como interior intenso, como interior propio y marcado desde la propia individualidad- se constituye como espacio privado.
Eugenia Estévez y Gabriela Prado volvieron a encontrarse en el año 2003. Regresaban de Europa donde habían realizado investi-gaciones sobre el movimiento. Emprendieron un trabajo de investigación para dejar registro de sus últimas experiencias,  buscando el lenguaje para decir, austeramente, sólo lo necesario acerca de su concepción del cuerpo, de la danza y de la escena.

Lun. 12 y mar. 13 a las 18 hs.;sáb. 24 y dom. 25 a las 15 hs.El Portón de Sánchez - 1.00 hs.Duración:  
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Autores: Dirección:Intérpretes:

Foto:Contacto:

 Julio Chávez, Leandro Castello, Luz Palazón, Mercedes Scápola Moran Julio ChávezLeandro Castello, Luz Palazón, Mercedes Scápola Moran Carlos Flynn ranchounahistoriaparte@yahoo.com.ar 
 

La obra

El director

Un reencuentro familiar plagado de reproches.El esfuerzo del campo y la ciudad por ponerse de acuerdo. Dos formas de vida que se miran y no se reconocen.Clara nació en el campo y ahora vive en Buenos Aires en un departamento ubicado en una típica zona de clase media. Después de muchos años de distanciamiento recibe a su hermano Tulio y a la sobrina de ambos, Susana, hija de la menor de los hermanos que quedó al cuidado de su tío. Tulio y Susana perdieron el rancho en el que vivían y se vieron obligados a recurrir a su único familiar vivo.La acción transcurre en la habitación que Clara preparó para sus familiares. A la madrugada, y por la dificultad que tiene para dormir Tulio - enfermo y postrado en una silla de ruedas-, se produce el difícil encuentro entre estas dos formas de vida: campo / ciudad, tradición / progreso. Julio Chávez
Julio Chávez se formó como director en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y con los maestros Luis Agustoni, Agustín Alezzo, Lito Cruz, Augusto Fernandes y Carlos Gandolfo. Actuó en puestas de El vestidor de Ronald Harwood, La gaviota de Anton Chéjov, El pelícano de August Strinberg, entre otras. En cine pueden destacarse sus trabajos en películas como Extraño de Santiago Loza, Un oso rojo de Adrián Caetano, Un muro de silencio de Lita Stantic, La película del rey de Carlos Sorin, Señora de nadie de María Luisa Bemberg. También participó en importantes ciclos televisivos como Nueve lunas y Alta comedia. Ha recibido múltiples distinciones entre las que figuran un premio del Festival de Cine de Toulouse, el Premio al “Mejor actor” del Festival de Biarritz, el Premio Clarín Espectáculos, el Trinidad Guevara, el A.C.E., el María Guerrero y el de la Agrupación de Críticos de Teatros de México.

Julio Chávez

Lun. 12 y 19, mar. 13 y 20 a las 16 hs.El Camarín de las Musas - Duración: 55 min. 

Jorge VillegasEspacio 22

20

Compañía:Autora: Dirección: Intérpretes:Foto:Contacto:

 Espacio 22Sofía ProkoffievaJorge Villegas Cristina Gómez Comini, Ricardo Bertone Sebastián Cámrajorgevillegas@argentina.com gomezcomini@yahoo.comrcbertone@gmail.com 

La obra

La compañía

Sin testigos ingresa en el drama profundo, lleno de misterios y secretos propios de una historia contada de manera realista, pero genera rupturas en el trabajo que realiza en  cada escena. Así crea un realismo “monstruoso” en el que los puntos de partida no son cómodos o lógicos, sino que, por el contrario, recortan la realidad a partir de entenderla como disparatada, equívoca, revoltosa, caótica. Sin testigos arriba al teatro de las emociones, al teatro de la vivencia; los actores entregan su propia sensibilidad, movilizan recuerdos propios, sus risas, sus lágrimas y un permanente deseo de influir en el otro, con las acciones físicas, con las miradas. El cuerpo de los actores es el habitat del monstruo, de esa seriedad que aparece con el sí mágico de Stanislavsky. El actor, entonces, abandona la cotidianeidad más allá del estilo. El monstruo nos guía en el camino del drama; es él quien predice la catástrofe. Estos actores se entregaron al proceso con violencia, con pasión; con el entusiasmo de debutantes reímos ante cada descubrimiento. Siempre el director es el primer espectador y, en nombre de todos ellos, los que luego verán la obra, el director emite su propia opinión de la pieza. Jorge VillegasEsp acio 22 es un proyecto de confluencia entre lo espectacular y lo pedagógico, entre Danza Viva, Zeppelin Teatro y Ricardo Bertone.

Sin testigos 

Jue.15 y sáb.17 a las 19 y a las 21 hs.;vie.16 y dom. 18 a las 21 hs.Templum - Duración: 1.15 hs.



Un acto de comunión 
Compañía: Autor: Dirección: Intérpretes: Foto: Contacto: 

Los Eminentes Patrones del VaporLautaro ViloLautaro Vilo Lautaro Vilo, Adolfo OddoneAgustín Schangpatronesdelvapor@yahoo.com.ar
Un acto de comunión fue producida en su primera versión (work in progress) por la Fundación Konex.

Idea y dirección:Coreografía: Intérpretes:
Foto:Contacto:

 Edgardo MercadoEdgardo Mercado en colaboración con Sofía Cerdan Inés Armas, Lía Mazza, Ramiro Soto Monllor José Carracedo tierrademandelbrot@yahoo.com.ar
Tierra de Mandelbrot cuenta con material demovimiento aportado por los intérpretes.Ha recibido un subsidio de PRODANZA.

Tierra de Mandelbrot Edgardo Mercado

La obra

La compañía

Un acto de comunión se basa en un caso real. A fines de 2003, el mundo quedó estupefacto frente a la noticia de un proceso judicial que transcurría en Alemania: se juzgaba a un internauta por canibalismo. Pero la víctima habría dado su consentimiento para el sacrificio. Víctima y victimario se habrían contactado vía internet y fijado allí la hora y el día de la muerte. 
Los Eminentes Patrones del Vapor se formó en el año 2000. En principio trabajaron una mixtura de stand up, narración y música que llegó a su síntesis en Un acto de comunión. Actualmente están elaborando un segundo espectáculo sobre conflictos del Cáucaso en lo que va a ser una trilogía sobre noticias internacionales.  

Lautaro Vilo
Mié. 21 y jue. 22 a las 21 hs.; vie. 23 a las 18 y a las 21 hs.Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación - Duración: 30 min.

Mié. 14 y 21, jue. 15 y 22 a las 16 hs.Espacio Callejón  - Duración: 1.00 hs.

La obra

 El director

“Dimensión Fractal (sentido específico): se aplica a veces a la dimensión de Hausdorff y Besicovitch, pero ya no se recomienda tal uso.”  Benoît Mandelbrot  “Los objetos fractales” en Léxico de neologismos.Un espacio de dimensión no necesariamente entera.Tres habitantes en ese universo gélido y borroso, frontera entre determinismo y azar.Seres casi ausentes transitando un tiempo roto, peregrinos inconexos de un laberinto de imágenes infinitas. Tres sujetos fractales.
Edgardo Mercado es coreógrafo, bailarín y maestro de danza. Ha bailado en Argentina y en el exterior dirigido por destacados coreógrafos argentinos. Se formó con maestras como Cristina Barnils, Gloria Kazda, Ana María Stekelman y Marina Giancaspro. Estudió Análisis y Composición Coreográfica con Susana Tambutti. Se perfeccionó en Estados Unidos y en Europa, donde fue invitado al Centro Coreográfico Nacional de Rillieux - La Pape, bajo la dirección de Maguy Marin, y al Centro Coreográfico Nacional de Tours, dirigido por Daniel Larrieu. También asistió a seminarios con Marion Ballester de la Compañía Rosas, Win Vandekeybus y David Zambranno, entre otros. En 1997 se unió a Nucleodanza, dirigida por Susana Tambutti y Margarita Bali. Participó como intérprete en varios festivales internacionales. Ha recibido premios y becas nacionales e internacionales, entre las que se destacan la Beca de la Fundación Antorchas en 1998 y en 2000, la del American Dance Festival ´98 y la del Fondo Nacional de las Artes. Actualmente desarrolla su labor docente en el Instituto Universitario Nacional del Arte (I.U.N.A.) y en el Centro Cultural General San Martín. 

Los Eminentes Patrones del Vapor
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Vistas I + II 
Compañía:Coreografía: Intérpretes: Foto:Contacto:

 La Marea Danza Florencia Olivieri Ariel Martínez, Florencia Olivieri Martín Basterretcheolivieriflorencia@yahoo.com.ar
Vistas I + II fue realizada con subsidios de la Fundación Antorchas y PRODANZA.

 

La obra

La coreógrafa

“Vistas” porque hay infinitos puntos en el espacio desde donde ver un objeto. O una coreografía...“Vistas” porque hay infinitas formas que puede adoptar un objeto vivo. O un dúo en escena...Un hombre y una mujer se relacionan con el lenguaje puro del movimiento y la forma, y un bandoneonista en escena se suma y modifica la energía y la tensión del dúo. El relato se construye a través de la estricta sucesión de las vistas mostradas, como un calidoscopio de innumerables imágenes que, juntas, develan su sentido.
Florencia Olivieri es coreógrafa y bailarina. Se formó en diversas técnicas de danza, improvisación y composición coreográfica. Sus obras se han presentado en numerosos ciclos y festivales nacionales e internacionales. En 1990 cofundó la compañía La Marea Danza. Es docente de Técnica de Danza Contemporánea, Improvisación y Composición Coreográfica desde 1989. En 2002 ganó la Beca Nacional de Perfeccionamiento del Fondo Nacional de las Artes. En 2004 obtuvo el Subsidio a la Creación en Danza de la Fundación Antorchas y un subsidio para producción de PRODANZA.

La Marea DanzaFlorencia Olivieri

Sáb. 10 y 24, dom. 11 y 25 a las 18 hs.Teatro Sarmiento - Duración: 30 min.

Sáb. 10 y 24, dom. 11 y 25 a las 16 hs.El Camarín de las Musas - Duración: 55 min.

Variaciones Meyerhold
Variaciones MeyerholdMartín Pavlovsky

Compañía:Autor: Dirección:Intérpretes:
Foto:Contacto:

 Variaciones MeyerholdEduardo PavlovskyMartín PavlovskyEduardo "Tato" Pavlovsky, Susana Evans, Eduardo MischEduardo Misch edumisch@hotmail.commartin_pavlovsky@yahoo.com.ar

  
 

La obra

El autor

Meyerhold, ligado al Teatro de Arte de Moscú, dirigido por Stanislavki, abandonó pronto la vía naturalista para indagar en su propia concepción dramática que denominó Teatro de la Convención Conciente. Desarrolló la Teoría de la Biomecánica, método para maximizar las posibilidades físicas y psíquicas del actor. Elaboró, además, una dramaturgia revolucionaria e instauró los principios del concepto moderno de puesta en escena. Fue una figura prominente como militante cultural durante la Revolución Rusa.Variaciones Meyerhold intenta captar la forma en la que Meyerhold nos “afecta” a nosotros hoy. Lo recordamos por ser uno de los hombres más importantes de teatro del siglo y por su brutal asesinato durante el stalinismo. Allí nos sentimos afectados e involucrados como argentinos: nuestra dictadura sembró el crimen y la tortura entre los defensores de la imaginación y la crítica. Cada función será distinta. Improvisamos sobre las ideas que él defendió -la improvisación creadora y la imaginación como arma revolucionaria- y sobre su “martiriloquio” y su asesinato. Eduardo Pavlovsky
Eduardo "Tato" Pavlovsky es médico, dramaturgo y actor. Ha escrito Sr. Galíndez, Telarañas, Potestad, Paso de dos, Rojos globos rojos, Poroto y La muerte de Marguerite Duras; en las que, además, actuó. Potestad representó al teatro argentino en cuarenta festivales internacionales y fue llevada al cine por César D’Angiolillo. Sr. Galíndez fue dirigida por Jaime Kogan. La nube de Pino Solanas es una versión de Rojos globos rojos.Pavlovsky es creador del Movimiento Psicodramático en Latinoamérica y fue autor del primer libro sobre psicoterapia de grupo de niños adolescentes. Actualmente coordina el Centro de Psicodrama Psicoanalítico Grupal.



Autores:Intérpretes: 
Foto: Contacto: 

 Inés Rampoldi, Leticia Mazur, Paulino EstelaInés Rampoldi, Leticia Mazur, DJ Paulino EstelaBobby Lightowlerwattbailable@hotmail.com  martingrosman@yahoo.com.ar 
WATT obtuvo para su producción el Subsidio a la Creación Artística de la Fundación Antorchas y para su reposición un subsidio de PRODANZA. 

WATT   Inés Rampoldi / Leticia Mazur /  Paulino Estela

Jue. 15, sáb. 17 y dom. 18 a las 21 hs.;mar. 20 a las 19 hs.Museo de Artes Plásticas Eduardo SívoriDuración: 50 min. 

La obra

 El grupo

WATT no es una obra, es un experimento, un viaje musical a través del cuerpo, una apuesta al baile puro, al riesgo de la improvisación en vivo. El espectador es testigo del descubrimiento.WATT es una excusa para lograr nuestro único objetivo: transmitir el placer de bailar.
Leticia Mazur e Inés Rampoldi trabajaron juntas anteriormente en la creación de Secreto y Malibu, dirigida por Diana Szeinblum. Durante el montaje de este trabajo conocieron a Paulino Estela que estaba a cargo de la técnica del espectáculo. A fines de 2002 iniciaron juntos una investigación sobre la improvisación en el movimiento en relación a la música electrónica. El resultado es WATT, espectáculo estrenado en 2004 en un espacio propio, diseñado especialmente para su representación.

YoYanoKepo 
Autoras:Dirección:Intérpretes:  

Foto:Contacto:

 Ana Garat, Pilar Beamonte Pilar Beamonte, Ana GaratJuan Manuel Quesada, Reinaldo Ribero, Emanuel Ludueña, David Benítez, Gabriela Gobbi, Daniela Pérsico, Carmen Pereyro, Mónica Pernigotti, Paula Rossignoli Carlos Furman angarat@yahoo.com  pilarbeamonte@yahoo.com.ar 
YoYanoKepo ha recibido subsidios de la Fundación Antorchas, del Fondo Nacional de las Artes y de PRODANZA. 

La obra

Las coreógrafas

YoYanoKepo es una trilogía compuesta por un solo (Yo), un trío (Yano) y una tercera obra con nueve bailarines (Kepo). Cada una es completa en sí misma y converge con las otras para conformar un todo. Esta trilogía se nutre de la sensación de ausencia de espacio que padece el ser humano que transita entre la intimidad y el hacinamiento.Con un período de desarrollo de cuatro años, YoYanoKepo fue creada en las ciudades de Nueva York, Londres y Buenos Aires en sucesivas etapas. Se estrenó en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín en el marco del III Festival Buenos Aires Danza Contemporánea.
En 2001 Pilar Beamonte y Ana Garat se conocieron en Londres, habiendo sido invitadas a crear en colaboración Thank you, this is awful para la inauguración del Greenwich and Docklands International Festival. Desde entonces realizaron diversos trabajos coreográficos juntas. En 2002 recibieron un subsidio de PRODANZA para la creación de El hombre que camina que se estrenó en el III Festival Buenos Aires Danza Contemporánea. En 2003 participaron como coreógrafas en el Proyecto Instantáneas del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Ese mismo año la Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes les otorgaron un Subsidio a la Creación para la trilogía YoYanoKepo  y estrenaron sal sipuedes en el Centro Cultural Ricardo Rojas.

Pilar Beamonte / Ana Garat

Jue. 15, vie. 16, sáb. 17 y dom. 18 a las 16 hs. Teatro Presidente Alvear -  min.Duración: 50  
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RP OYECTO CRUCE

A partir de esta edición se inaugura una nueva sección en el Festival Internacional de Buenos Aires llamada Proyecto Cruce. Un comité interdisciplinario de curadores convocó a creadores de diferentes ramas del arte (directores de teatro, músicos, coreógrafos, videastas, compositores y artistas visuales) para presentar proyectos performáticos, instalaciones o intervenciones urbanas que se desarrollen en espacios no convencionales de Buenos Aires. Como resultado se seleccionaron cuatro trabajos que se llevarán a cabo en una plaza emblemática, en un pasaje céntrico, en un edificio histórico y en uno de los cementerios más importantes de la ciudad.



26

Colectivo multidisciplinario de artistas Mariano PensottiLeandro Orellano, Eliana Niglia, Walter Jacob, María Zambelli, Santiago Gobernori, Facundo Agrelo, Eugenia Alonso, Silvia Hilario,Uriel Milsztein, Luis Gasloli, Nayla Pose,Pablo Gasloli, Francisco Dibar, Cecilia Isla, Ezequiel Díaz, Romina Paula Mariana Tirantte Matías Sendón Federico Marrale Luis Biasotto Juan Minujín María Laura Pulicicchio marpenso@yahoo.com

Autor, textos y dirección:Intérpretes: 

Escenografía:Iluminación:Música y diseño sonoro:Coreografía y colaboración artística:Video y colaboración artística:Asistencia de dirección:Contacto:

PROYE
CTO  CRUCE

La obra

El director

En una calle de Buenos Aires habrá nueve espacios intervenidos. En cada uno habrá actores “instalados”, exhibidos, en diferentes situaciones. Algunos asemejarán gente real del lugar, otros serán claramente ficcionales. Sin conciencia de ser observados, desarrollarán su rutina. Las situaciones no tendrán diálogos o serán breves. Sin embargo, a través de un subtitulado, instalado en cada escena, los espectadores accederán a los pensamientos de los personajes o a la narración de su historia personal, las circunstancias en las que están involucrados o, incluso, a su futuro.Las situaciones se representarán simultáneamente en ambos lados de la calle. El público podrá desplazarse siguiendo el flujo de las historias y los pensamientos en forma lineal o aleatoria. La idea es partir de un momento presente, representable, hacia una dimensión de historia más amplia, como una irrepresentable novela del siglo XIX, como si pudieran narrarse todas las historias -pasadas, presentes y futuras- de una porción de la ciudad.
Mariano Pensotti realizó los largometrajes El camino del medio y Soñar lobos y jirafas, por el que recibió un subsidio del Hubert Bals Fund de Holanda; y el cortometraje Peluquerías Golem. Para teatro escribió y dirigió Ojos ajenos; Trieste; Los 8 de julio, junto con Beatriz Catani en el Ciclo Biodrama; Noche en las cataratas; Los muertos, junto con Beatriz Catani en el Hebbel Theater de Berlín; y Vapor. Sus textos Atardecer y Verano fueron representados en la Casa de América de Madrid. También fue dramaturgo de la ópera Los amores de Apolo y Dafne y de la obra Manifiesto de niños del Periférico de Objetos, estrenadas ambas en el 2005 en el Kunsten Festival desArts de Bruselas. 

La mareaEspacios interiores

Vie. 16, sáb. 17 y dom. 18 de 21 hs. a 23 hs.Pasaje Rivarola

Colectivo multidisciplinario de artistas Gabriel Valansi  Juan Pablo Ferlat gabriel@latinarte.com
Idea y dirección:Régisseur:Contacto:

La obra

El director

Dieciocho dirigibles antiaéreos sobre Plaza de Mayo.Dieciocho nubes de plástico blanco.Defender desde el cielo, todo un símbolo.                                           Gabriel ValansiLos globos antiaéreos fueron utilizados para defender las ciudades durante la Segunda Guerra Mundial. Su emplazamiento a diferentes alturas obstruía la tarea de los bombarderos enemigos. Antiaéreos trabaja este concepto sobre la Plaza de Mayo. Este sitio fue elegido por haber sido escenario involuntario de distintas luchas, por ser perímetro y resumen político de gran parte de nuestra historia. De hecho, hace cincuenta años fue bombardeada desde el aire.
Gabriel Valansi vive y trabaja en Buenos Aires. Es profesor de Diseño Audiovisual en la Universidad de Buenos Aires. Sus trabajos forman parte de distintas colecciones estatales y privadas. Es Miembro Consultor de la Colección de Fotografía del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Entre sus últimas muestras individuales pueden mencionarse Abstract y1:72 (2004) en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Amateur (2003) en la Galería Luisa Pedrouzo y Zeitgeist  (2000) en el I.C.I. Participó de muestras colectivas como Territorios ocupados (2004) en la Fundación Telefónica, Mapas abiertos. Fotografía latinoamericana 1991-2002 en la ciudad de México en 2004 y en la Octava Bienal de La Habana en 2003 y Can we talk now? (2003) en la Benham Gallery de Seattle. Ha recibido premios como Artista del Año de la Asociación Argentina de Críticos de Arte y el Leonardo a las Artes Visuales del Museo Nacional de Bellas Artes.

Antiaéreos

Del lun. 12 al dom. 18 -  Instalación permanentePlaza de Mayo



PROYE
CTO  CRUCEPizzurno pixelado

Colectivo Multidisciplinario de Artistas Petronila* Margarita Bali  Jorge Sad  Edgardo Mercado,Cristina Cortes, Ariel Jaenisch  Silvia Maldini  Eli Sirlin   Gabriel Gendin  Compañía de Danza del Departamento de Artes del Movimiento “María Ruanova” -  I.U.N.A.  www.margaritabali.com margarita.bali@attglobal.net* Bautizado así en honor a Petronila Rodríguez que en 1882 soñó, planificó y financió la construcción del Palacio Pizzurno como sede de una escuela de avanzada para setecientas señoritas, que nunca fue utilizado para esos fines.
  Departamento de Artes del Movimiento “María Ruonava” - I.U.N.A.; Jefatura de la Unidad de Programas Especiales, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; Laboratorio de Investigación y Producción Musical del Centro Cultural Recoleta; Carolina Saccol; Roxana Grinstein.      

Idea, dirección, coreografía y video:Música original y espacialización del sonido:Bailarines y coreógrafos:Arte electrónico:Iluminación:Producción y asistencia técnica en sonido y video:Grupo invitado:
Contacto:

Agradecimientos:

La obra

La directora

Pizzurno pixelado es una intervención que consiste en la mega proyección sonorizada de imágenes digitales, gráficas y de video sobre la estructura de la fachada del Palacio Pizzurno. Se convertirá así en un edificio soñado, que muestra un mundo onírico y fantasioso cuya arquitectura sufre distorsiones y mutaciones, en el que lo normal deja de existir para dar lugar a una sucesión de escenas imaginarias con seres que trepan sus muros y levitan y con personajes animados digitalmente que se complementan con los hombres reales que la habitan. La música octofónica fue compuesta especialmente para el evento.
Coreógrafa, bailarina, videoasta, realizadora de video-instalaciones y proyectos artísticos multidisciplinarios y codirectora de Nucleodanza, Margarita Bali obtuvo distinciones como la Beca Guggenheim en Danza en 1998, la Beca Antorchas 2001, el Premio Internacional de Coreografía de la  Fundación Alexander Onassis de Atenas, el Premio G.E.T.E.A. Teatro XXI en 1996 y en 2000 y el Premio Limbo de Arte y Tecnología en 2002 para desarrollar la instalación interactiva De cuerpo presente. Especializada en la realización de obras de videodanza, recibió diez premios entre los que pueden mencionarse los de los concursos I.C.I., I.N.C.A.A., La Mujer y el Cine y el Il Coreografo Elletronico de Nápoles. Realizó cuatro espectáculos coreográficos multimedia: Línea de fuga, Ave de ciudad, Naufragio in vitro y Zoom in, Look out. Su obra coreográfica ha sido presentada en teatros de Buenos Aires; ha realizado giras anuales a países de Europa y ha participado de numerosos festivales internacionales de danza.

Sáb. 10 a las 20 y a las 22 hs.Palacio Pizzurno

Tertulia
Colectivo multidisciplinario de artistasNicolás Varchausky Eduardo Molinari Juan Pablo Gómez,Laura Guzik Daniel Hernández Matías Sendón Julián D'Angiolillo Pablo Chimenti,Hernán Kerlleñevich Nicolás Arispe, Cristian Forte Claudio “Toro” Martínez Eternautas proyectotertulia@gmail.com
  Archivo Caminante; Archivo General de la Nación; Carrera de Música Electroacústica - U.N.Q.; Dirección General de Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Administrativa, Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; E.N.S.; E.T.E.R.; Eduardo Aliverti; Mariano Cura; Oscar Edelstein; Teresa Riccardi; María Elena Tuma. 

Dirección ycomposición musical: Dirección y configuración de imágenes:Asistencia de dirección:Diseño sonoro:Diseño de iluminación:Edición de imágenes y documentación en video:2º Unidad de Composición:2º Unidad de Imágenes:Montaje de imágenes:Asesoramiento histórico:Contacto:
Agradecimientos:

La obra

Los directores

Tertulia es una intervención sonora y visual en el Cementerio de la Recoleta que transformará la necrópolis en un laberinto polifónico de sonidos, voces, imágenes y velos. En un recorrido nocturno, propondrá al caminante el despliegue simultáneo de dos acciones: leer y escribir en el territorio. El cementerio es interpretado como una geografía compleja que articula y organiza las posibles relaciones entre memoria individual y colectiva. En el interior de ese paisaje, Tertulia construye otro: la cartografía de una conversación imposible, apócrifa. En la composición de una situación, de una experiencia en una temporalidad distinta, Tertulia no produce una narración cronológica ni documental, sino una multiplicidad de voces, un haz de relatos. No se trata de un trabajo sobre la historia sino desde la historia. 
Nicolás Varchausky es Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente e investigador. Desde 1997 es miembro del Ensamble Nacional del Sur. Editó Intervenciones 99/00 y La estupidez / La modestia, entre otros discos. También es autor de música para obras de teatro.  Eduardo Molinari egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón en 1990. Es docente en el Instituto Universitario Nacional de Arte, coeditor de Colección Orbital y becario de TRAMA (Programa de cooperación y confrontación entre artistas). En 2001 fundó el Archivo Caminante. Del lun. 19 al mié.  21 de 20 a 23 hs.Cementerio de la Recoleta Tertulia forma parte de las actividades de P.A.I.S. (Proyecto Arte In Situ), perteneciente al Programa Prioritario de Investigación Teatro Acústico (U.N.Q.).
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Alianza Francesa 
Anfitrión
Cementerio de la Recoleta
Centro Cultural de la Cooperación
Centro Cultural General San Martín 
Centro Cultural Recoleta
Centro Cultural Ricardo Rojas - U.B.A.
El Camarín de las Musas
El Portón de Sánchez
Espacio Callejón
Espacio Fundación Telefónica
La Maravillosa
Malba 
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
Palacio Alsina
Palacio Pizzurno
Pasaje Rivarola y Presidente J. D. Perón
Plaza de MayoPuerta Roja
Sportivo Teatral
Teatro de la Ribera
Teatro del Abasto
Teatro del Pueblo
Teatro Margarita Xirgu
Teatro Presidente Alvear
Teatro San Martín
Teatro Sarmiento
Templum
Torre Monumental

Av. Córdoba 946
Venezuela 3340
Junín 1790
Av. Corrientes 1543
Sarmiento 1551, 6° piso
Junín 1930
Av. Corrientes 2038
Mario Bravo 960
Sánchez de Bustamante 1034
Humahuaca 3759
Arenales 1540
Medrano 1360
Av. Figueroa Alcorta 3415
Av. Infanta Isabel 555 (frente al puente del Rosedal de Palermo - Parque 3 de Febrero)
Alsina 940
Rodríguez Peña entre M.T. de Alvear y Paraguay
Presidente J. D. Perón al 1300
Lavalle 3636
Thames 1426
Av. Pedro de Mendoza 1821
Humahuaca 3549
Av. Roque Sáenz Peña 943
Chacabuco 875
Av. Corrientes 1659
Av. Corrientes 1530
Av. Sarmiento 2715
Ayacucho 318
Av. del Libertador 49

SEDES
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Endstation Amerika - Dirección: Frank Castorf / Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, BerlínTío Vania - Dirección: Luk Perceval / Het Toneelhuis        Telesquat - Dirección coreográfica: Bruno Beltrão / Grupo de Rua de Niterói    Los ciegos - Dirección: Denis Marleau / UBU Compagnie de Création          The End of the Moon - Concepción e interpretación: Laurie Anderson        érection - Concepción: Pierre Rigal y Aurélien Bory / compagnie dernière minute      Display pixel 3 - De Vincent Epplay y Antoine SchmittNoche de reyes - Dirección: Declan Donnellan / Chekhov International Theatre Festival Night Moth - Coreografía: Petra Hauerová / TOW / Tierra de Mandelbrot - Coreografía: Edgardo Mercado        Daddy... - Coreografía: Robyn Orlin / City Theatre & Dance Group / Robyn Orlin
Afuera - Dirección: Gustavo TarríoAmores metafísicos - Dirección: Marcelo SubiottoCenturia cero - Coreografía:  Gabily AnadónDe mal en peor - Dirección: Ricardo BartísDivagaciones - Dirección: Inés SaavedraEl escondido - Coreografía: Silvina Grinberg  / Vistas I+II - Coreografía: Florencia OlivieriEl sabor de la derrota - Dirección: Sergio BorisFoz - Dirección: Alejandro CatalánLa estupidez - Dirección: Rafael SpregelburdLa Señora Macbeth - Dirección: Pompeyo AudivertLlueve - Coreografía: Eugenia Estévez y Gabriela PradoRancho - Dirección: Julio ChávezSin testigos - Dirección: Jorge Villegas / CórdobaUn acto de comunión - Dirección: Lautaro ViloVariaciones Meyerhold - Dirección: Martín PavlovskyWATT - De Leticia Mazur, Inés Rampoldi y Paulino EstelaYoYanoKepo - Coreografía: Pilar Beamonte y Ana Garat / Hay en mí formas extrañas - Coreografía: Luis Garay
La marea - De Mariano PensottiAntiaéreos - De Gabriel Valansi
Pizzurno pixelado - De Margarita BaliTertulia - De Nicolás Varchausky y Eduardo Molinari
Complejo Teatral de Buenos Aires - Enrique IV - Dirección: Rubén SzuchmacherComplejo Teatral de Buenos Aires - Nunca estuviste tan adorable - Dirección: Javier Daulte
Dirección General de Enseñanza Artística - El círculo de tiza caucasiano - Dirección: Diego CazabatDirección General de Museos - El secreto de la Torre - Dirección:  Grupo Gen T
Centro Cultural Ricardo Rojas / U.B.A. - Inversión de la Carga de la Prueba - Directores: Guillermo Arengo / Ariel Farace / Matías FeldmanInstituto Nacional del Teatro - La Madonnita - Dirección: Mauricio KartunInstituto Nacional del Teatro - Criaturas de aire - Dirección: Luciano CáceresAlianza Francesa - Supra-Natura - De Miguel ChevalierInstituto Goethe y Espacio Fundación Telefónica - Arrabales del vacío - De Thomas Könner

Noche de cierre - Frédéric Galliano and The Africans Divas / Pornois / Vitalic / DJ invitado 
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AlemaniaBélgicaBrasilCanadáEstados UnidosFranciaFranciaReino Unido - RusiaRep. Checa / ArgentinaSudáfricaFrancia / África Occ. / Argentina

Francia Alemania

Teatro San Martín - Sala Martín CoronadoTeatro San Martín - Sala Martín CoronadoTeatro SarmientoCentro Cultural Recoleta - Sala Villa VillaTeatro Presidente AlvearCentro Cultural de la Cooperación - Sala SolidaridadTeatro San Martín - Sala CasacubertaTeatro San Martín - Sala Martín CoronadoCentro Cultural de la Cooperación - Sala SolidaridadCentro Cultural Recoleta - Sala Villa VillaPalacio Alsina
Teatro del AbastoPuerta RojaTeatro del AbastoSportivo TeatralLa MaravillosaTeatro SarmientoEspacio CallejónEl Camarín de las MusasTeatro del PuebloTeatro Margarita XirguEl Portón de SánchezEl Camarín de las MusasTemplumEspacio CallejónEl Camarín de las MusasMuseo de Artes Plásticas Eduardo SívoriTeatro Presidente Alvear

Plaza de MayoPasaje Rivarola Palacio Pizzurno - FachadaCementerio de la Recoleta
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Teatro San Martín - Sala CasacubertaTeatro de la Ribera
Centro Cultural General San Martín - Sala AlberdiTorre Monumental

Centro Cultural Ricardo Rojas / U.B.A.El Portón de SánchezAnfitrión Alianza Francesa - FachadaEspacio Fundación Telefónica
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Capacidad SedesEspectáculos Duración Pág. miércoles7 jueves8 viernes9 sábado10 domingo11 lunes 12 martes13 miércoles14 jueves15 viernes16 sábado17 domingo18 lunes19 martes20 miércoles21 jueves22 viernes23 sábado24 domingo25

Capacidad SedesEspectáculos Duración Pág. miércoles7 jueves8 viernes9 sábado10 domingo11 lunes 12 martes13 miércoles14 jueves15 viernes16 sábado17 domingo18 lunes19 martes20 miércoles21 jueves22 viernes23 sábado24 domingo25
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20.00 hs. 20.00 hs. 20.00 hs. 18.30 hs.21.30 hs.20.30 hs. 20.30 hs. 15.00 hs. 20.30 hs. 20.30 hs. 15.00 hs. 20.30 hs.21.30 hs. 21.30 hs.21.30 hs.
20.00 hs. 20.00 hs. 20.00 hs. 20.00 hs.

20 y 22 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs.  22.00 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs.
21.30 hs. 21.30 hs.

19.00 hs. 21.00 hs. 19.00 hs. 21.00 hs.21.00 hs. 21.00 hs. 21.00 hs. 21.00 hs.
20 a 23 hs.

16.00 hs. 16.00 hs.21.00 hs. 21.00 hs. 19.00 hs.
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     T.S.M. / M. CORONADOESCENARIO
PLATEAI

IIIII

C.C. COOPERACIÓNSALA SOLIDARIDADESCENARIOPLATEA

III
II

T.S.M. / SALA CASACUBERTADisplay Pixel 3
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Venta en las boleterías del Festival.
A partir del 9 de agosto.Hasta 4 entradas por persona por espectáculo.

                      L se retiran hasta dos por persona, desde las 10 hs., el día de la función en la boletería de los respectivos teatros. 
as entradas 

No requiere retiro de entradas.

Espectáculos pagos
Venta en los mismos lugares donde se realiza la función(ver páginas correspondientes).

Espectáculos gratuitos
La función de apertura no está a la venta.FUNCIONES AL AIRE LIBRESe reprogramarán en caso de lluvia. Por favor remitirse al teléfono de informes o a nuestra página web para consultar sobre nuevas fechas.

Teatro San MartínAv. Corrientes 1530Teatro Presidente AlvearAv. Corrientes 1659Teatro RegioAv. Córdoba 6056
0 800 222 TEATRO (832876)  de 10 a 22 hs. www.festivaldeteatroba.gov.arA partir del 8 de julio en el Teatro San Martín.

PUNTOS DE VENTA DEL FESTIVAL INFORMESVENTA DE ENTRADAS  de 10 a 22 hs. Teatro de la RiberaAv. Pedro de Mendoza 1821Teatro SarmientoAv. Sarmiento 2715Casa de la Cultura / Av. de Mayo 575(De lunes a viernes de 10 a 18 hs. sólo con tarjeta de crédito o débito).

20.30 hs.

Instalación permanente

19 y 21 hs.

20 y 23 hs.20 a 23 hs.

Venta on line: www.teatrosanmartin.com.ar  Venta telefónica:  0800 333 5254
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V FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES
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IIIII



2.30 hs.3.00 hs. c/int.55 min.45 min.1.30 hs.45 min.45 min.2.30 hs. c/int.1.20 hs. c/int.1.00 hs.5.00 hs.
55 min.50 min.30 min.1.30 hs.50 min.1.15 hs. c/int.1.15 hs.55 min.3.35 hs. c/int.1.10 hs.1.00 hs.55 min.1.15 hs.1.00 hs.55 min.50 min.1.30 hs. c/int.

30 min.
1.30 hs.2.00 hs.
2.10 hs.40 min.
1.30 hs.1.00 hs

6677889910/211011
141415151616/221717181919202021222323/18
26262727
343435353637373838

Endstation Amerika - Dirección: Frank Castorf / Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, BerlínTío Vania - Dirección: Luk Perceval / Het Toneelhuis        Telesquat - Dirección coreográfica: Bruno Beltrão / Grupo de Rua de Niterói    Los ciegos - Dirección: Denis Marleau / UBU Compagnie de Création          The End of the Moon - Concepción e interpretación: Laurie Anderson        érection - Concepción: Pierre Rigal y Aurélien Bory / compagnie dernière minute      Display pixel 3 - De Vincent Epplay y Antoine SchmittNoche de reyes - Dirección: Declan Donnellan / Chekhov International Theatre Festival Night Moth - Coreografía: Petra Hauerová / TOW / Tierra de Mandelbrot - Coreografía: Edgardo Mercado        Daddy... - Coreografía: Robyn Orlin / City Theatre & Dance Group / Robyn Orlin
Afuera - Dirección: Gustavo TarríoAmores metafísicos - Dirección: Marcelo SubiottoCenturia cero - Coreografía:  Gabily AnadónDe mal en peor - Dirección: Ricardo BartísDivagaciones - Dirección: Inés SaavedraEl escondido - Coreografía: Silvina Grinberg  / Vistas I+II - Coreografía: Florencia OlivieriEl sabor de la derrota - Dirección: Sergio BorisFoz - Dirección: Alejandro CatalánLa estupidez - Dirección: Rafael SpregelburdLa Señora Macbeth - Dirección: Pompeyo AudivertLlueve - Coreografía: Eugenia Estévez y Gabriela PradoRancho - Dirección: Julio ChávezSin testigos - Dirección: Jorge Villegas / CórdobaUn acto de comunión - Dirección: Lautaro ViloVariaciones Meyerhold - Dirección: Martín PavlovskyWATT - De Leticia Mazur, Inés Rampoldi y Paulino EstelaYoYanoKepo - Coreografía: Pilar Beamonte y Ana Garat / Hay en mí formas extrañas - Coreografía: Luis Garay
La marea - De Mariano PensottiAntiaéreos - De Gabriel Valansi
Pizzurno pixelado - De Margarita BaliTertulia - De Nicolás Varchausky y Eduardo Molinari
Complejo Teatral de Buenos Aires - Enrique IV - Dirección: Rubén SzuchmacherComplejo Teatral de Buenos Aires - Nunca estuviste tan adorable - Dirección: Javier Daulte
Dirección General de Enseñanza Artística - El círculo de tiza caucasiano - Dirección: Diego CazabatDirección General de Museos - El secreto de la Torre - Dirección:  Grupo Gen T
Centro Cultural Ricardo Rojas / U.B.A. - Inversión de la Carga de la Prueba - Directores: Guillermo Arengo / Ariel Farace / Matías FeldmanInstituto Nacional del Teatro - La Madonnita - Dirección: Mauricio KartunInstituto Nacional del Teatro - Criaturas de aire - Dirección: Luciano CáceresAlianza Francesa - Supra-Natura - De Miguel ChevalierInstituto Goethe y Espacio Fundación Telefónica - Arrabales del vacío - De Thomas Könner

Noche de cierre - Frédéric Galliano and The Africans Divas / Pornois / Vitalic / DJ invitado 

proye
cto CRUC

E

AlemaniaBélgicaBrasilCanadáEstados UnidosFranciaFranciaReino Unido - RusiaRep. Checa / ArgentinaSudáfricaFrancia / África Occ. / Argentina

Francia Alemania

Teatro San Martín - Sala Martín CoronadoTeatro San Martín - Sala Martín CoronadoTeatro SarmientoCentro Cultural Recoleta - Sala Villa VillaTeatro Presidente AlvearCentro Cultural de la Cooperación - Sala SolidaridadTeatro San Martín - Sala CasacubertaTeatro San Martín - Sala Martín CoronadoCentro Cultural de la Cooperación - Sala SolidaridadCentro Cultural Recoleta - Sala Villa VillaPalacio Alsina
Teatro del AbastoPuerta RojaTeatro del AbastoSportivo TeatralLa MaravillosaTeatro SarmientoEspacio CallejónEl Camarín de las MusasTeatro del PuebloTeatro Margarita XirguEl Portón de SánchezEl Camarín de las MusasTemplumEspacio CallejónEl Camarín de las MusasMuseo de Artes Plásticas Eduardo SívoriTeatro Presidente Alvear

Plaza de MayoPasaje Rivarola Palacio Pizzurno - FachadaCementerio de la Recoleta

10501050250708171695651050169250800
707070303525060601804109676206065250817

limitada
limitada

limitada

Teatro San Martín - Sala CasacubertaTeatro de la Ribera
Centro Cultural General San Martín - Sala AlberdiTorre Monumental

Centro Cultural Ricardo Rojas / U.B.A.El Portón de SánchezAnfitrión Alianza Francesa - FachadaEspacio Fundación Telefónica

170100
42

56564330
95

Septiembre 2005

Espect
áculos

 Nacio
nales

Program
ados y P

resentad
os por

Espect
áculos

 Intern
aciona

les

Capacidad SedesEspectáculos Duración Pág. miércoles7 jueves8 viernes9 sábado10 domingo11 lunes 12 martes13 miércoles14 jueves15 viernes16 sábado17 domingo18 lunes19 martes20 miércoles21 jueves22 viernes23 sábado24 domingo25

Capacidad SedesEspectáculos Duración Pág. miércoles7 jueves8 viernes9 sábado10 domingo11 lunes 12 martes13 miércoles14 jueves15 viernes16 sábado17 domingo18 lunes19 martes20 miércoles21 jueves22 viernes23 sábado24 domingo25

20.30 hs.

16.00 hs.
21.00 hs.21.00 hs. 21.00 hs. 21.00 hs.18.00 hs.18.00 hs. 18.00 hs. 18.00 hs.18.00 hs.18.00 hs.18.00 hs.18.00 hs.18.00 hs.18.00 hs. 18.00 hs. 18.00 hs.16.00 hs.16.00 hs. 16.00 hs. 16.00 hs.18.00 hs.18.00 hs. 16.00 hs.21.00 hs. 21.00 hs.

18.00 hs.18.00 hs.16.00 hs. 16.00 hs. 16.00 hs.19 y 21 hs.16.00 hs. 16.00 hs. 16.00 hs. 16.00 hs. 16.00 hs.16.00 hs. 16.00 hs.16.00 hs. 21.00 hs.16.00 hs. 16.00 hs.
20 y 22 hs. 21 a 23 hs.

20.00 hs. 20.00 hs. 20.00 hs. 18.30 hs.21.30 hs.20.30 hs. 20.30 hs. 15.00 hs. 20.30 hs. 20.30 hs. 15.00 hs. 20.30 hs.21.30 hs. 21.30 hs.21.30 hs.
20.00 hs. 20.00 hs. 20.00 hs. 20.00 hs.

20 y 22 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs.  22.00 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs. 20 y 22 hs.
21.30 hs. 21.30 hs.

19.00 hs. 21.00 hs. 19.00 hs. 21.00 hs.21.00 hs. 21.00 hs. 21.00 hs. 21.00 hs.
20 a 23 hs.

16.00 hs. 16.00 hs.21.00 hs. 21.00 hs. 19.00 hs.

18.00 hs. 15.00 hs.18.00 hs. 15.00 hs.

16.00 hs. 16.00 hs. 16.00 hs.16.00 hs.16.00 hs.
23.00 hs.23.00 hs. 23.00 hs. 23.00 hs.

16.00 hs. 16.00 hs.20.00 hs. 20.00 hs. 20.00 hs.20.00 hs.

18.00 hs.18 y 21 hs.21.00 hs.
20.30 hs. 20.30 hs. 16.30 y 20.30 hs. 20.30 hs.

20.30 hs. 20.30 hs. 20.30 hs. 15.00 hs. 20.30 hs. 20.30 hs.
21.00 hs. 21.00 hs. 18 y 21 hs.21.00 hs. 22.00 hs.17 y 21 hs.21.00 hs.21.00 hs.

21.00 hs.

     T.S.M. / M. CORONADOESCENARIO
PLATEAI

IIIII

C.C. COOPERACIÓNSALA SOLIDARIDADESCENARIOPLATEA

III
II

T.S.M. / SALA CASACUBERTADisplay Pixel 3

PLATEA
ESCENARIO

II IIIIICATEGORÍA          $ 25.-      CATEGORÍA        $ 18.-      CATEGORÍA         $ 12.-       
IIIIIIC.C. Recoleta / Sala Villa Villa $ 18.-Teatro San Martín / Sala Casacuberta - Enrique IV $   8.-Teatro de la Ribera $   5.-

PRECIO DE LAS ENTRADAS
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Venta en las boleterías del Festival.
A partir del 9 de agosto.Hasta 4 entradas por persona por espectáculo.

                      L se retiran hasta dos por persona, desde las 10 hs., el día de la función en la boletería de los respectivos teatros. 
as entradas 

No requiere retiro de entradas.

Espectáculos pagos
Venta en los mismos lugares donde se realiza la función(ver páginas correspondientes).

Espectáculos gratuitos
La función de apertura no está a la venta.FUNCIONES AL AIRE LIBRESe reprogramarán en caso de lluvia. Por favor remitirse al teléfono de informes o a nuestra página web para consultar sobre nuevas fechas.

Teatro San MartínAv. Corrientes 1530Teatro Presidente AlvearAv. Corrientes 1659Teatro RegioAv. Córdoba 6056
0 800 222 TEATRO (832876)  de 10 a 22 hs. www.festivaldeteatroba.gov.arA partir del 8 de julio en el Teatro San Martín.

PUNTOS DE VENTA DEL FESTIVAL INFORMESVENTA DE ENTRADAS  de 10 a 22 hs. Teatro de la RiberaAv. Pedro de Mendoza 1821Teatro SarmientoAv. Sarmiento 2715Casa de la Cultura / Av. de Mayo 575(De lunes a viernes de 10 a 18 hs. sólo con tarjeta de crédito o débito).

20.30 hs.

Instalación permanente

19 y 21 hs.

20 y 23 hs.20 a 23 hs.

Venta on line: www.teatrosanmartin.com.ar  Venta telefónica:  0800 333 5254
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V FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES
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Autor:Dirección:Intérpretes:
Foto:

 Javier Daulte Javier Daulte Mirta Busnelli, María Onetto,Carlos Portaluppi, Luciano Cáceres, Lucrecia Oviedo, Lorena Forte, William Prociuk Carlos Flynn

La obra

El director

Creo que, atravesada por la coordenada del tiempo, la historia de cualquier familia se torna atractiva. Los protagonistas de esta son mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía y una vecina. El que nombra de este modo es, claro, un niño; un niño aun no tan perverso como para entrever en esa red de parentescos algo que lo excluya, algo que no sea la causalidad inexorable que lo trajo al mundo. Correrse, por un segundo, de ese fatalismo generacional nos lleva a un territorio mucho más lábil, donde lo que luego se lee como inevitable no es más que un momento, una situación, en definitiva, una casualidad histórica. Ese campo, el de la casualidad, es terreno privativo de la ficción. Este espectáculo versa, a grandes rasgos, sobre la historia de la familia de mi mamá. Javier Daulte
Javier Daulte es dramaturgo, guionista y director. Ha recibido premios como el del Royal Shakespeare Festival of New York, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el del Fondo Nacional de las Artes, el A.C.E., el María Guerrero, el Martín Fierro, el Broadcasting, el Teatro del Mundo, el Clarín, el Konex y el Trinidad Guevara. Ha participado en festivales internacionales como Shizuoka (Japón), Avignon, Buenos Aires, Sitges, Grec, Manizales, Caracas, Londrina, Fronteras (Londres) y Mettre en Scéne. Entre sus últimos trabajos se destacan Demóstenes Estomba, Bésame mucho, El vuelo del dragón, 4D óptico y ¿Estás ahí?  En 2005 se estrenó bajo su dirección una versión en catalán de ¿Estás ahí? en Barcelona y en septiembre se presentará en Tokio con la Fura dels Baus La metamorfosis, espectáculo para el que fue convocado como dramaturgo y director.

Nunca estuviste tan adorableEn el marco del Proyecto Biodrama 

Autor:Traducción y adaptación:Dirección:Intérpretes:
 Luigi Pirandello Luis Gregorich Rubén Szuchmacher Alfredo Alcón, Elena Tasisto,Osvaldo Bonet, Horacio Peña, Roberto Castro, Analía Couceyro, Lautaro Vilo, Pablo Caramelo, Javier Rodríguez, Pablo Messiez, Francisco Civit

La obra

El director

Mientras interpreta al Emperador Enrique IV de Alemania en una cabalgata de carnaval, un aristócrata italiano del siglo XX sufre una traumática caída de su caballo, quedando fijado en esa personalidad. Luego de veinte años, un grupo de amigos, acompañados por un psiquiatra, se presentan en la residencia en la que Enrique IV sigue representando, con el vestuario, la escenografía y los personajes de época, su comedia de glorias y humillaciones. Su propósito es intentar una curación mediante un shock en la conciencia y en la memoria del enfermo.
Rubén Szuchmacher estudió música, teatro, régie y danza moderna. Participó como actor en más de quince puestas de teatro y en siete películas. En su extensa carrera como director teatral fue responsable de más de cuarenta y cinco obras de autores argentinos y extranjeros de todos los tiempos, entre los que sobresalen los dramaturgos contemporáneos. Docente desde 1974, dicta clases de actuación, puesta en escena y dirección en diversas instituciones y universidades. Es, además, Coordinador Artístico de elkafka espacio teatral.
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Entrada: $ 5Las entradas se adquieren en las boleterías del Festival.

Entrada: $ 8Las entradas se adquieren en las boleterías del Festival.

Complejo Teatral de Buenos Aires
Jue. 15, vie. 16, sáb. 17 y dom. 18 a las 20 hs.Sala Casacuberta del Teatro San MartínDuración: 1.30 hs.

Jue. 8, vie. 9 y sáb. 10 a las 20 hs.;dom. 11 a las 18.30 hs.Teatro de La Ribera - Duración: 2.00 hs.

Enrique IVComplejo Teatral de Buenos Aires



Dirección General de Museos
Compañía:Dramaturgia:Dirección:Intérpretes:

 Grupo Gen T Julián Calviño Grupo Gen T Natalia Salmoral, Mariano Turko, Julián Calviño

Dirección: Intérpretes:Diego Cazabat Ana Zeigner, Alejandra D'Agostino, Luciana Carrasco, Martín Gouiric, Daniela Duna, Luciana Vieyra, Juan Barberini, Carolina Lattanzio, Victoria Sasiain, Aluminé Escudero Martínez, Matías Varela Nori, Paula Lagorio, Leandro Morcillo, Magdalena Martínez, Fernando Chacoma, Marta Flores, Aída Cantilo, Roberta Tato, Lulú Badaracco

Dirección General de Enseñanza Artística

La obra

La compañía 

Donde los límites se vuelven inciertos...Donde el misterio acecha...Una familia, compuesta por una madre, dos hijos y un criado, habita la Torre. Allí aparece el espectro del padre que, años atrás, siendo el cuidador del lugar, murió trágicamente. Durante el ascenso hacia el mirador de la Torre los personajes, acompañados por el público, serán sorprendidos por diferentes situaciones que desencadenarán un final insospechado.
El Grupo Gen T desarrolla una propuesta de teatro de intervención. El ejercicio de dramaturgia y la recreación de la pieza teatral la construye a partir de un collage que surge de un trabajo de investigación sobre datos históricos que se recopilan de un lugar con significación histórica o con valor patrimonial que es utilizado como disparador creativo por su tradición y su entorno político y social. Este grupo procura una visión de los ecos del pasado para encontrar en la ficción un tinte vívido, sombrío y delirante, con legalidad artística, a través de una escritura poética que nutra, recree y haga estallar lo histórico en lo escénico en su forma clásica y en otra más extraña, más peligrosa. Su idea es ver y mostrar la historia de otra manera, desproveerla de su carácter solemne, divertirse con ella, ilustrarla, recrearla, debatirla. Además intenta favorecer la comunicación con el público, producirle inquietudes, haciéndolo partícipe de la acción, para revalorizar nuestra historia y su legado.

El secreto de la Torre Performance teatral

La obra

El director 

Un grupo de músicos, actores y cantantes cuentan una antigua historia que tiene analogías con el presente. En un mundo dominado por conflictos políticos, sociales y bélicos, una joven criada asume el cuidado de un niño que, siendo heredero del trono, fue abandonado por su madre, la esposa de un gobernante depuesto. 
Diego Cazabat es actor, director y pedagogo. Estudió en diversas escuelas de Buenos Aires y con distintos maestros del exterior. Desde su fundación es Director Artístico de Periplo, Compañía Teatral, con la que desarrolla trabajos en el área pedagógica, de investigación y de producción artística. Además coordina el Centro de Investigación Teatral, Casa de Estudios y Sala de Espectáculos El Astrolabio Teatro. Dirigió numerosos espectáculos, obteniendo premios y distinciones nacionales e internacionales. Publicó en revistas especializadas y de divulgación artículos sobre arte y teatro. Con su grupo es invitado a festivales internacionales, encuentros y universidades para presentar sus espectáculos, realizar demostraciones de trabajo técnico, dar conferencias, cursos y seminarios para actores y directores en diferentes países de América y Europa. Actualmente es profesor de actuación de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires y de la Universidad del Salvador.
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El círculo de tiza caucasiano

Sáb. 10, 17 y 24 y dom. 11 y 18 a las 20.30 hs.; jue.15 y 22 a las 15 hs.Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín - Duración: 2.10 hs.
Entrada: gratuita Las entradas se retiran, hasta dos por persona, en el Centro Cultural General San Martín, a partir de las 10 hs. el día de la función.

 Torre Monumental - Duración: 40 min.Vie. 9, 16 y 23 y sáb. 10, 17 y 24 a las 21.30 hs.
Entrada: $ 3Las entradas se adquieren en la Torre Monumental a partir de las 14 hs. los días de función.
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Proyecto Inversión de la Carga de la PruebaDiseño del proyecto y coordinación general:Producción general:
Inversión de la Carga de la Prueba (I)Dirección:Inversión de la Carga de la Prueba (II)Dirección:Inversión de la Carga de la Prueba (III)Dirección:

 Mariana Obersztern  Centro CulturalRicardo Rojas - U.B.A.
 Matías Feldman
 Guillermo Arengo
 Ariel Farace

El proyecto

Los directores

El artista plástico

Universidad de Buenos AiresRector:Secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil:Director del Centro Cultural Ricardo Rojas:

Extrapolando un término perteneciente al Código de Procedimientos del Derecho Procesal, el Proyecto Inversión de la Carga de la Prueba se propone dar vuelta los procedimientos habituales del proceso de realización de una obra teatral. Generalmente se parte de un texto dramático o una idea del director o de los actores; la escenografía y el material visual llegan después para “mejorar” y “vestir” el espectáculo. En esta propuesta lo primero que existe es la escenografía y sobre ella el director y su equipo crean la obra.Se realizó una convocatoria pública en la que se seleccionaron tres directores: Guillermo Arengo, Ariel Farace y Matías Feldman, que trabajaron con sus elencos sobre el mismo dispositivo escénico realizado por Miguel Mitlag. Así se crearon estos tres espectáculos diferentes, coproducidos por los elencos y el Centro Cultural Ricardo Rojas. 
Guillermo Arengo es actor, autor y director. Entre sus obras figuran Los débiles y Circuitos para gente artificial. También ha dirigido Sincronías de Thomas Hürlimann en el Ciclo de Semimontados del Goethe Institut.Ariel Farace es autor, actor y director. Entre sus obras pueden mencionarse Reptilis ballare (publicada en Libros del Rojas en el 2003); Inés, los galgos (mención del IV Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia) y Piara (creada junto a Grupo Comando). Matías Feldman es actor, autor y director. Entre sus obras se encuentran Candy, El viaje de Mirna y Schultzundbielerundsteger.

Miguel Mitlag es artista plástico y fotógrafo; ha realizado instalaciones en exhibiciones como No tango (Galería Elizabeth Kirche de Berlín), Civilización y barbarie (muestra colectiva itinerante), Proyecto Red 2004 (Arte BA), Mesa (Galería No Hay Rosas Sin Cuchillos) y una  exposición individual en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Obtuvo el Subsidio a la Creación Artística de la Fundación Antorchas, la Beca Kuitca de Perfeccionamiento para Jóvenes Artistas y el Primer Premio de la Bienal de Arte Contemporánea 2005 de Bahía Blanca.

 Guillermo Jaim Etcheverry  Patricia Marta Angel Fabián Lebenglik

Centro Cultural Ricardo Rojas - U.B.A.Proyecto Inversión de la Carga de la Prueba

Inversión de la Carga de la Prueba (I)
Inversión de la Carga de la Prueba (II)
Inversión de la Carga de la Prueba (III)
Sala Batato Barea delCentro Cultural Ricardo Rojas - U.B.A.

 $5 Las entradas se adquieren una hora antes de la función en el Centro Cultural Ricardo Rojas.

Jue. 8, sáb. 17 y vie. 23 a las 22 hs.;sáb. 10, vie. 16 y jue. 22 a las 20 hs.
Vie. 9, jue. 15 y sáb. 24 a las 20 hs.;sáb. 10, vie. 16 y jue. 22 a las 22 hs. 
Jue. 8 y vie. 23 a las 20 hs.;vie. 9, jue. 15 y sáb. 24 a las 22 hs. 

Entrada:
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Instituto Nacional del TeatroDelegación Capital
Autora:Dirección:Intérpretes:

Instituto Nacional del TeatroDirector ejecutivo:Secretarios generales:

 Lucía Laragione Luciano Cáceres Graciela Jacubowicz, Hector Bordoni, Arturo Goetz, Nacho Vavassori
 Raúl Brambilla Mónica Munafó, Pablo Bontá (Adjunto)

Criaturas de aire
La obra

El director

Después de la Segunda Guerra Mundial, Osorio, un hacendado de unos 60 años, dueño de tierras cercanas a la triple frontera, contrata y refugia a Rüdin, un genetista alemán que huyó de la derrota del nazismo, para mejorar una raza de caballos con el objetivo de ganar una carrera internacional. El padrillo elegido viene acompañado por un gitano que se convierte en el rival de Osorio por el amor de Delia, una adolescente, también gitana, que el hacendado compró cuando era muy chica. Los gitanos y los judíos eran llamados por los nazis “criaturas de aire” por no tener raíces ni patria.
Luciano Cáceres es actor y director. En teatro actuó en obras como Pessoa a Persona, dirigida por Helena Tritek; Las razones del bosque de Patricia Zangaro, dirigida por Diego Kogan; y En la columna de Griselda Gambaro, dirigida por Helena Tritek. En cine protagonizó El amor, primera parte y Garúa de Gustavo Corrado. Además participó en programas de televisión entre los que figuran Locas de amor, El deseo, El sodero de mi vida y Gasoleros. Ha dirigido obras como Esta es Italia de Susana Gutiérrez Posse dentro del Ciclo 9 “Freaks. Homenaje a Tod Browning” del Teatro Del Otro Lado; y Da ron, da ron, experimento teatral estrenado en Quintino Espacio Cultural y en el Centro Cultural Recoleta. Recientemente montó en Madrid Uraniburg, el eterno pelo de Tycho Brahe. Actualmente dirige Paraísos olvidados de Rodolfo Roca y Diaria de Lucas Rozenmacher en elkafka espacio teatral, del que es Coordinador Artístico junto con Rubén Szuchmacher. Está ensayando para el Ciclo Exilios (dieciocho autores argentinos, españoles y mexicanos) América de Susana Gutiérrez Posse y Un buen vecino de Juan Mayorga. Además estrenará Como las ratas de Susana Gutiérrez Posse, proyecto por el que recibió el Premio del Instituto Nacional de Teatro 2003. Como actor participa en Nunca estuviste tan adorable de Javier Daulte. 

Compañía:Autor:Dirección:Intérpretes: 

Instituto Nacional del TeatroDirector ejecutivo:Secretarios generales:

 La Coja Mauricio Kartun Mauricio KartunRoberto Castro, Manuel Vicente, Verónica PiaggioLa Madonnita cuenta con el auspicio del Complejo Teatral de Buenos Aires. 
 Raúl Brambilla Mónica Munafó, Pablo Bontá (Adjunto)

Instituto Nacional del TeatroDelegación Capital
La obra

La compañía 

La Madonnita transcurre en Buenos Aires, a principio de siglo. En los retretes de las fondas, de los dancing, un hombre sombrío vende con gesto cómplice las fotos voluptuosas de la Madonnita y su oscuro compañero sexual. En esta ciudad de hombres solos, desesperados, de inmigrantes, se ha hecho de esa mujer inmóvil una virtual compañera de cama: “Una multitud de lomos agobiados, adorando entre las hojas de sus pasaportes esa foto dobladita para prenderle su vela cada noche. La estampita de La Patrona, Nuestra Señora de los Gringos Solos.” Quién es ese fotógrafo que los retrata con arte delicado. Quién es ese dealer. Quién es esa mujer inexplicable. Entre los bastidores pintados de aquel estudio rueda una historia de amor. O de muchos. Y también una pregunta sin respuesta: ¿cuál es el soporte verdadero del cuerpo amado? ¿Su carne? ¿Su imagen en un papel? ¿En el aire?
La Coja comenzó en 2002 y está formada por profesionales que la constituyeron un lugar de investigación independiente. Un año de trabajo conjunto dio como resultado La Madonnita, su primer espectáculo. Estrenada en el Teatro San Martín, esta obra se repuso en El Portón de Sánchez, donde permanece en cartel por tercer año consecutivo. Ha recibido numerosas distinciones como el Premio Clarín Espectáculos 2004 en las categorías “Mejor espectáculo del circuito oficial” y “Mejor dramaturgia”, el Premio Teatro del Mundo 2004 a la “Mejor dramaturgia” y a la “Mejor actuación masculina”, el Premio Teatro XXI 2003 a la “Mejor obra de autor nacional” y doce nominaciones a los Premios A.C.E., Clarín y Teatro del Mundo.

37

PROGR
AMAD

OS Y 
PRESE

NTADO
S POR

La Madonnita
Entrada: gratuita Las entradas se retiran, hasta dos por persona, en el Anfitrión, a partir de las 10 hs. el día de la función. 

Entrada: gratuita Las entradas se retiran, hasta dos por persona, en el Portón de Sánchez, a partir de las 10 hs. el día de la función.

Sáb. 10 y 17 a las 19 hs.; mié. 14 y 21 a las 21 hs.Anfitrión - Duración: 1.00 hs.

Lun. 12 y 19, mar. 13 y 20 a las 21 hs.El Portón de Sánchez - Duración: 1.30 hs.



Instituto Goethe y Espacio Fundación Telefónica

  
Espacio Fundación Telefónica 

 gratuita

Desde el mié. 14 de septiembre hasta el dom. 23 de octubre de 14 a 20.30 hs. (excepto los lunes)
Entrada:

La obra

El artista 

Desde hace algunos años la música electrónica, sobre todo la franja más vanguardista, estableció lazos fuertes con las artes plásticas. Nació así un nuevo género estético que tiene que ver con el concepto de instalación o performance en la música. Thomas Köner es hoy no sólo un pionero en esa materia, sino también un clásico. Arrabales del vacío es una instalación mediática en la que trabaja desde 2004. Su peculiaridad radica en la presencia de Köner en vivo manipulando la música como si fuera un DJ o un músico en concierto. Esta obra tematiza, con una sutileza casi minimalista, perspectivas acústicas y visuales relacionadas con el espacio urbano. 
Thomas Köner asistió a la Escuela de Música de Dortmund y estudió música electrónica en el CEM-Studio de Arnhem. Hasta 1994 trabajó como ingeniero de sonido en películas. Mientras cursaba sus estudios se dedicó a la investigación del sonido en estudio. Para intensificar la posibilidad de su experiencia, empezó a trabajar con otro medio, así surgió la performance en vivo Alchemie (1992), su primera colaboración con el cineasta Jürgen Reble. Luego comenzó a componer bandas de sonido para películas y música electrónica para acompañar en vivo viejos films de cine mudo que se presentaron en el Louvre. Su interés por reunir experiencias visuales y auditivas lo llevó a involucrarse en trabajos de instalación y a colaborar con Max Eastley, combinando escultura de sonido y performance. List of Japanese Winds, resultado de esta colaboración, fue comisionada por la Hayward Gallery de Londres. El Museo Rimbaud le encargó cinco instalaciones sonoras permanentes y el Centro Georges Pompidou el sonido para una instalación del cineasta Yann Beauvais. Ha recibido múltiples premios, en el último año el Premio Arco, el Tiger Cub Award del Filmfestival Rotterdam, el Transmediale Award de Berlín, la Golden Nica de la Ars Electronica de Linz y el Premio Marl de Alemania.

Arrabales del vacíoUna topografía sonora de Thomas Köner

Agradecimientos: NEO SHOP (tecnología de alto perfil).

La obra

El artista

Supra-Natura es una obra interactiva, una instalación de realidad virtual en la que plantas y flores crecen cada día en tiempo real sobre la fachada de la Alianza Francesa de Buenos Aires, gracias a videoprojectores. Estas imágenes puras ya no son inmóviles sino que son generadas de alguna manera en y por el tiempo. Las flores virtuales tienen su propia trayectoria evolutiva a lo largo de un año. Este nuevo arte “transformacional” permite imaginar obras en perpetua metamorfosis. Supra-Natura corresponde a una nueva etapa en la investigación artística de Miguel Chevalier en la que se apodera de las bio-tecnologías y de la genética.
Miguel Chevalier es egresado de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París y de la Escuela Nacional Superior de Arte Decorativo. Obtuvo la Beca Lavoisier para concurrir al Pratt Institute de Nueva York en 1984 y fue premiado por la Villa Kujoyama en Kyoto, Japón, en 1994. Sus obras se caracterizan por la exploración de las tecnologías actuales. Chevalier toma como fuente de investigación la historia del arte y reformula sus datos esenciales con ayuda de la informática. Se hizo internacionalmente conocido como uno de los pioneros del arte virtual y del arte numérico. Ha realizado exposiciones personales y colectivas en Francia y en el extranjero, entre las que pueden mencionarse la del Museo de Arte Moderno de París en 1988, la de la Galería Vivita de Florencia en 1989, las de los Juegos Olímpicos de Albertville y de Barcelona en 1992, la del Centro Georges Pompidou en 1994, la del Museo Carrillo Gil de México en 1996, La magie du chiffre en la Staatsgalerie de Stuttgart en 1997, Mémoires et mutations en la Fabrika de Beyruth de Líbano en 1999, la de la Bienal de Kwangju (Corea) en 2000, Métacités en la Galería Tarasiève de París en 2004 y Habiter les réseaux en Odeon 5 (París) en 2005.
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Desde el sáb. 17 hasta el dom. 25 de 20 a 23 hs.
Entrada:
Fachada de la Alianza Francesa de Buenos Aires 

 gratuita
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WORKSHOPS
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ACTIVI
DADES

 
ESPEC

IALES

Un encuentro con Laurie AndersonDirigido a todo tipo de artistas (músicos, actores, directores, coreógrafos, bailarines y artistas visua-les) y a los interesados en las nuevas tecnologías. Sala Casacuberta del Teatro San Martín  viernes 9 de 11 a 12.30 hs. a partir del viernes 19 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8° piso del Teatro San Martín. Se realizará por orden de llegada, abonando el arancel. Se reservarán para personas del interior del país 50 vacantes. $ 20ProgramaLaurie Anderson tratará algunos de sus proyectos más recientes: una serie de instalaciones visuales para la Expo '05 en Nagoya, la música compuesta para un jardín, un corto de alta definición que realizó para ser exhibido en pantalla gigante y su trabajo para la apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También abordará las diferentes técnicas narrativas y estilos de composición de letras de canciones con los que estuvo experimentando y el efecto que produce la traducción a la hora de relatar cuentos; brindará información sobre su trabajo como artista residente de la NASA y mostrará imágenes de los proyectos para la Expo '05, fotos de una serie de caminatas sobre las que está trabajando e imágenes de su exposición en una galería de arte de Nueva York.

Lugar: Día:Horario: Inscripción:

Arancel:

Dictado por Laurie Anderson
El teatro y la ciudad Dirigido a actores con dominio del inglés. La actividad se dictará sin intérprete.lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de 14 a 17 hs. los interesados en participar deberán enviar su curriculum al e-mail produccion@festivaldeteatroba.com.ar hasta el lunes 1 de agosto, inclusive (el envío tendrá validez sólo con la confirmación de recepción). El miércoles 17 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8º piso del Teatro San Martín se realizará la inscripción de los seleccionados por el docente, abonando el arancel. A los mismos se les avisará previamente por teléfono, por lo que es fundamental poner un número de contacto en el curriculum. 12 personas$ 200Se entregarán certificados de asistencia.ProgramaEn este workshop se explorará la vida urbana y sus posibilidades de transposición en el espacio escénico. Martin Wuttke invitará a desarrollar lecturas y miradas a los habitantes de la ciudad para que, partiendo de las calles y las situaciones que ocurren en ellas, se elabore un hecho teatral como resultado del trabajo.Martin Wuttke Actor y director, nació en Gelsenkirchen, Alema-nia. Su talento como actor se hizo notorio gracias a su interpre-tación de Hamlet en la Schauspielhaus de Frankfurt a los 23 años. A partir de ese momen-to desarrolló una exito-sa carrera, participando en producciones de las compañías más impor-tantes de Alemania, entre las que pueden mencionarse Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlín; el Berliner Ensemble, el Salzburger Festspiele y la Schaubühne am Lehniner Platz. Además trabajó con directores como Bob Wilson, Heiner Müller y Franz Castorf y protagonizó textos de Büchner, Brecht, Müller, Goethe, Schiller y Williams, entre otros.Como director se destacan sus puestas de Los persas y Solaris. Carlos Furman

Días: Horario: Inscripción:   

Cupo: Arancel: 

Foto:

Dictado por Martin Wuttke

Laurie AndersonE s  u n a  d e  l a s  principales artistas performáticas. Cono-cida por sus presen-taciones multimedia, es artista visual, compositora, poeta, fotógrafa, cineasta, experta en electrónica, cantante e instrumentista. O Superman marcó el inicio de su carrera discográfica. Entre sus discos figuran Big Science, Mister Heartbreak, United States Live, Bright Red  y Live in New York. Algunos de sus shows fueron United States I-V, Empty Places, The Nerve Bible, Songs and Stories for Moby Dick y Life on a String. También realizó numerosos unipersonales, siendo el último Happiness (2001). Tiene publicados seis libros. Su trabajo como artista visual se expuso en los museos más importantes de los Estados Unidos y Europa. Como compositora, hizo música para películas de Wim Wenders y Jonathan Demme; para espectáculos de danza de Bill T. Jones, Trisha Brown y Molissa Fenley; y para la National Public Radio, la BBC y la Expo '92 en Sevilla. Pionera en el uso de las tecnologías en las artes, colaboró con el Interval Research Corporation, un laboratorio de desarrollo e investigación para la exploración de nuevas herramientas creativas. Ha recibido el Premio a la Composición Electrónica de San Remo 2001 y el Deutsche Schallplatten 2001 y becas de la Fundación Guggenheim y el National Endowment for the Arts. En 2002 fue nombrada como Primera Artista Residente de la NASA. Entre sus trabajos más recientes se pueden mencionar su composición para el espectáculo O Composite de Trisha Brown (2004); la creación de instalaciones audiovisuales y un film de alta definición para la World Expo 2005 de Japón; y una serie de programas para la radio francesa. Maggie SoladayFoto:



Descomposición del movimientoDirigido a estudiantes de danza contemporánea. lunes 12, martes 13 y miércoles 14  de 9 a 12 hs.martes 16 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8° piso del Teatro San Martín. Se realizará por orden de llegada, abonando el arancel. Se reservarán para personas del interior del país 5 vacantes. Si no se completó el cupo, se llevará a cabo una nueva inscripción el miércoles 24 de agosto en el mismo horario y lugar. Recomendamos consultar al teléfono de informes. 30 personas$ 50Se entregarán certificados de asistencia.ProgramaCon una orientación práctica, se ofrecerá una introducción al método de análisis de movimiento de Laban para la identificación y exploración de los elementos que lo constituyen: cuerpo, dinámica, espacio, relación y acción. Los asistentes podrán comprender y experimentar el espectro de alternativas que ofrece un movimiento ejecutado. Se focalizará en el uso de diferentes tipos de dinámica y en el espacio en relación a las secuencias danzadas. El objetivo de este workshop es, además de incorporar nuevas habilidades técnicas, centrar las clases en la proyección del cuerpo en el espacio gracias a distintas dinámicas, con claridad en niveles y direcciones. Los participantes podrán observar y entender la significación y teatralidad que tienen las posibilidades que experimentan a través de la ejecución del movimiento, lo que no sólo los estimulará como intérpretes, sino que también les brindará herramientas para la creación de trabajos coreográficos.Ana Garat Es graduada del Taller de Danza del Teatro San Martín e integró el Ballet Contemporáneo de esa institución, bajo la dirección de Oscar Araiz. Entre 1991 y 2000 trabajó con Nucleodanza, dirigida por Margarita Bali y Susana Tambutti, en la que participó como bailarina solista y asistente de coreografía. Con esta compañía realizó numerosas giras por Estados Unidos, diversos países de Europa, Australia e Indonesia, teniendo la oportunidad de mostrar sus propios trabajos coreográficos. En 1996 participó en el American Dance Festival (A. D. F.) gracias a una beca otorgada por el A. D. F., la Subsecretaría de Cultura de la Nación y la Fundación Antorchas. En 2000 viajó a Nueva York con una beca de la Fundación Antorchas para realizar estudios de perfeccionamiento con la Compañía Trisha Brown. Un año después fue a Londres para formar parte del Independent Dance Programme en Laban Centre London con una beca del British Council y del Fondo Nacional de las Artes. En esa ciudad fue invitada a crear, en colaboración con Pilar Beamonte, Thank you, this is awful para la inauguración del Greenwich and Docklands International Festival. En 2002 recibió un subsidio de PRODANZA para la creación de El hombre que camina, estrenada en la Sala Villa Villa del Centro Cultural Recoleta en el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea. En 2003 se la convocó para participar como coreógrafa en el Proyecto Instantáneas del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Ese mismo año la Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes le dieron un Subsidio a la Creación para la trilogía YoYanoKepo y estrenó, junto con Pilar Beamonte, la obra sal sipuedes en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Actualmente dirige y realiza coreografías en colaboración con Pilar Beamonte y dicta clases de danza contemporánea.

Días:Horario:Inscripción: 

Cupo:Arancel: 

Adaptando una historia (el juego)Dirigido a actores con experiencia.  lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15, viernes 16 y sábado 17  de 11 a 13 hs. y de 14 a 17 hs. los interesados en participar deberán enviar su curriculum al e-mail produccion@festivaldeteatroba.com.ar hasta el lunes 1 de agosto, inclusive (el envío tendrá validez sólo con la confirmación de recepción). El miércoles 17 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8º piso del Teatro San Martín se realizará la inscripción de los seleccionados por la docente, abonando el arancel. A los mismos se les avisará previamente por teléfono, por lo que es fundamental poner un número de contacto en el curriculum.  30 personas$ 170Se entregarán certificados de asistencia.ProgramaHay un lenguaje universal con el que el cuerpo habla. De hecho, niños de diferentes culturas pueden comunicarse y jugar apenas se conocen. Esa espontaneidad en el movimiento y en las palabras es algo que los adultos muchas veces intentan reencontrar. Este es el objetivo de este workshop: encontrar nuevamente la capacidad de juego. Tomando como fuente de inspiración unos cuentos cortos, en estas clases se trabajará con elementos esenciales como la dinámica, el ritmo y la atmósfera.Lilo Baur Nació en Suiza y p r o s i g u i ó  s u  carrera en el Reino Unido. Empezó en el Royal National Theatre con La Orestíada, dirigi-d a  p o r  K a t i e  Mitchell, y con El Mer-cader de Venecia, con dirección de Richard Olivier. Su carrera se consolidó gracias a su protagónico en Las tres vidas de Lucie Cabrol, producida por el Théâtre de Complicité y dirigida por Simon McBurney, por el que recibió el Dora Canadian Award y el Manchester Evening News a la “Mejor actriz”. Posteriormente trabajó en India Song, en el Theatre Clewyd, y en The Honest Whore, dirigida por Jack Shepherd. Con el Théâtre de Complicité, dirigido por Simon McBurney, hizo también The Visit, The Street of Crocodiles, Help I'm Alive, Cuento de invierno  y Lights.En Francia participó en Honorée par un petit monument  y Ali-cia en el país de las maravillas, ambas dirigidas por Jean Rochereau y creadas para el Festival de Avignon. Además interpretó a Gertrudis en La tragédie d'Hamlet, dirigida por Peter Brook. También ha participado en diversas producciones cinematográficas y en programas especiales para la radio de la BBC y dirigió Cuento de invierno de Shakespeare en el Teatro Amore en Atenas.

Días:Horario:Inscripción:   

Cupo:Arancel: 

Dictado por Ana Garat

Hacia una dramaturgia escenográfica - un espacio de reflexiónDirigido a toda persona del quehacer teatral a la que le interese reflexionar sobre el espacio escénico y los objetos. lunes 12, martes 13, miércoles 14 y jueves 15  de 10 a 13 hs.  jueves 18 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8° piso del Teatro San Martín. Se realizará por orden de llegada, abonando el arancel. Se reservarán para personas del interior del país 4 vacantes. Si no se cubrió el cupo, se llevará a cabo una nueva inscripción el miércoles 24 de agosto en el mismo horario y lugar. Recomendamos consultar al teléfono de informes. 25 personas $ 50Se entregarán certificados de asistencia.ProgramaExaminar el ambiente escénico no es simplemente reemplazar los antiguos decorados por la noción de espacio, ni la clásica de utilería por la de objetos; se trata de la creación de formas dramáticas, un lugar en el que pueda suceder el drama, la acción del devenir. Las clases serán teóricas y prácticas e intentarán desarrollar una mirada sensitiva que logre abarcar el potencial dramático oculto en el espacio y en los objetos y reflexionar sobre su capacidad para ordenar el relato escénico. Los asistentes tendrán la oportunidad de volver a pensar sus propias puestas desde una óptica nueva.Norberto Laino Es un artista plástico que incursiona en la escenografía y en los objetos. Entre sus trabajos figuran realizaciones para obras como Máquina Hamlet, Zooedipous y La última noche de la humanidad, todas del Periférico de Objetos, y para El corte y El pecado que no se puede nombrar, ambas de Ricardo Bartís. Además hizo escenografías y objetos para Juan Carlos Gené, Cristina Banegas, Rubén Szuchmacher, Laura Yusem y Leonor Manso. Sus trabajos más recientes fueron para Los murmullos y Hamlet de Luis Cano, dirigidos por Emilio García Wehbi; La Madonnita de Mauricio Kartun, presentada en el Teatro San Martín; Don Chicho, montada en el Teatro Nacional Cervantes; y Anna O, estrenada en el Teatro Colón. Además participó en festivales internacionales y obtuvo numerosas menciones y premios a nivel nacional e internacional. Alicia Rojo 

Días:             Horario:Inscripción:

Cupo:Arancel:

Foto:

Dictado por Lilo Baur
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Dictado por Norberto Laino



DJ'ING (scratch-efectos-turntablismo)Dirigido a DJ's con experiencia, interesados en incorporar nuevos conocimientos sobre efectos y técnicas avanzadas mediante el desarrollo en el manejo de diversos aparatos y equipos. miércoles 14, jueves 15 y viernes 16  de 10 a 13 hs. jueves 18 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8° piso del Teatro San Martín. Se realizará por orden de llegada, abonando el arancel. Se reservarán para personas del interior del país 5 vacantes. Si no se completa el cupo, se llevará a cabo una nueva inscripción el miércoles 24 de agosto en el mismo horario y lugar. Recomendamos consultar al teléfono de informes.30 personas$ 50Se entregarán certificados de asistencia.Programa En este workshop se discutirán diversas técnicas de efecto, desde las más básicas, ejecutadas por equipos n o r m a l e s ,  h a s t a  l a  interacción con multi-efectos de tecnología actual. Se expondrá el modo de manejar los equipos para lograr llevarlos a su máxima expresión, mostrando las posibilidades que se tiene para realizar efectos e inserciones en tiempo real, convirtiendo así las bandejas giradiscos y otros aparatos en poderosos instrumentos musicales. Además se explicarán técnicas extremas y trucos utilizados en la actualidad, mostrando su desarrollo cultural y su inserción en el mundo de la música. En todas las clases se proyectarán audiovisuales y se realizarán demostraciones en vivo.Hernán ParedesComenzó a los 13 años realizando eventos sociales como pasatiempo. A los 17, influenciado por el Hip Hop de los '70 y los '80, el Groove del House y Techno de los '90, incursionó más profesionalmente en el ámbito del DJ'Ing hasta llegar a formar parte de él. Estudió en el I.S.E.R. (Instituto Nacional de Enseñanza Radiofónica) para ser Operador Técnico de Radio y Planta Transmisora, profesión que lo llevó a trabajar en radios como FM Energy 101.1, FM Box - Radio Nacional, FM Flores, AM 530 Radio República, AM 570 Radio Del Centro y AM 1250 Estirpe Nacional.En la discoteca Coyote organizó en 1998 varios eventos electrónicos como Rave Zone en el que compartió cabina con afamados DJ's y bandas electrónicas del momento como Urban Groove, DJ Woker, DJ Diego Cid, Reder, DJ Gustavo López, Carlos Shaw y DJ Deró. En 2003 empezó a dictar cursos de DJ en SÓNICA (Escuela de Música Electrónica) y ofreció conferencias sobre la historia del movimiento Hip Hop en el mundo. Participó en varias producciones discográficas entre las que puede destacarse Spiderman de Alfredo Caseros. Fue invitado para realizar efectos sonoros y scratch en presentaciones de diversos grupos musicales como El Signo (Banda Electrónica Argentina) y Tango Crash.Reconoce como influencia a DJ's como Mix Master Mike (DJ de los Beastie Boys), DJ Q-Bert, Hernán Cattaneo, Scratch Perverts y Fat Boy Slim. Entrelaza estilos variados que van desde el Hip Hop hasta el House, el Tribal, el Progressive y el Break Beat.

Días:Horario:Inscripción:

Cupo: Arancel: 

Fotografía de artes escénicasDirigido a fotógrafos con conocimientos básicos. lunes 12, martes 13 y viernes 16  de 14 a 17 hs. jueves 18 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8 ° piso del Teatro San Martín. Se realizará por orden de llegada, abonando el arancel. Se reservarán para personas del interior del país 3 vacantes. Si el cupo no se completa, se llevará a cabo una nueva inscripción el miércoles 24 de agosto en el mismo horario y lugar. Recomendamos consultar al teléfono de informes. 20 personas $ 50Se entregarán certificados de asistencia.ProgramaEste curso explicará las características del trabajo de un fotógrafo dentro del campo de las artes escénicas. Se ahondará sobre problemas como la dificultad de exponer en bajas condiciones de luz y las posibilidades de lograr que una imagen refleje las características de una obra. Estará dividido en tres módulos: las características técnicas y conceptuales que son necesarias para realizar tomas fotográficas dentro de un teatro, práctica de tomas fotográficas con artistas y presentación de un trabajo práctico realizado dentro del curso.Carlos Furman Se dedica a la fotografía teatral desde hace veinte años. Comenzó su carrera en el Teatro San Martín, en donde trabaja hasta hoy. Ha realizado varias exposiciones entre las que pueden mencionarse: Escenarios en la FotoGalería del Teatro San Martín en 2003, El San Martín en fotos - 40 Aniversario del Teatro San Martín en 2000, El Mesías - Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín en la FotoGalería del Teatro San Martín en 1999, La fotografía y el teatro en el Centro Cultural Recoleta en 1996, Teatro San Martín - Compañía Tadeusz Kantor - Polonia en la FotoGalería del Teatro San Martín en 1989 y El teatro y su entorno - Teatro Kabuki - Japón  en la FotoGalería del Teatro San Martín en 1986.

Días:Horario:Inscripción:  

Cupo:Arancel:

El teatro y el cuerpo: Movimiento-Espacio-JuegoDirigido a actores, directores y coreógrafos.  lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de 11 a 13 hs. y de 15 a 18 hs.los interesados en participar deberán enviar su curriculum al e-mail produccion@festivaldeteatroba.com.ar hasta el lunes 1 de agosto, inclusive (el envío tendrá validez sólo con la confirmación de recepción). El miércoles 17 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8º piso del Teatro San Martín se realizará la inscripción de los seleccionados por el docente, abonando el arancel. A los mismos se les avisará previamente por teléfono, por lo que es fundamental poner un número de contacto en el curriculum. 30 personas$ 150Se entregarán certificados de asistencia.ProgramaEn este workshop no se intentará transmitir un sistema de movimiento codificado que pertenezca a un estilo definido (como mimo o teatro corporal), sino que se tratarán de descubrir las leyes fundamentales del movimiento y del juego teatral a partir del cuerpo. Se trabajará a partir de dos ejes principales: el movimiento (toma de conciencia por el movimiento; el cuerpo neutro; los apoyos y la relación con el sol; el cuerpo y el espacio) y el juego improvisado (gama de tensiones y niveles de juego; estados emocionales - estados dramáticos; equilibrio del lugar de la representación).Jos HoubenNació en Bélgica. Es actor, director y pedagogo. Se formó en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq de París, donde  ac tua lmente  ejerce la docencia, y con maestros como Philippe Gaulier, Monika Pagneux y Pierre Byland. Es un prac-ticante certificado del Método Feldenkrais - Toma de Conciencia por el Movimiento® y miembro original de Théâtre de Complicité (Londres). Ha dirigido y coescrito para la Troupe Burlesque. Como actor, ha participado en varias obras de teatro musicales contemporáneas del compositor Georges Aperghis. Como director de teatro cómico y musical, trabajó en el mundo entero. Dicta talleres internacionales sobre clown, lo burlesco y el movimiento. 

Días:Horario: Inscripción:   

Cupo: Arancel: 

Dictado por Jos Houben

Dictado por Carlos Furman

Dictado por Hernán Paredes
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Sonorización deproyectos multimedia
Dirigido a diseñadores gráficos, diseñadores de imagen y sonido, performers, diseñadores de páginas web, artistas multimedia, músicos, compositores, arquitectos y paisajistas. miércoles 14, jueves 15 y viernes 16  de 14 a 17 hs. jueves 18 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8° piso del Teatro San Martín. Se realizará por orden de llegada, abonando el arancel. Se reservarán para personas del interior del país 5 vacantes. Si no se completa el cupo, se llevará a cabo una nueva inscripción el miércoles 24 de agosto en el mismo horario y lugar. Recomendamos consultar al teléfono de informes.30 personas $ 50 Se entregarán certificados de asistencia.Programa
Este workshop propondrá entender el espacio en función a los sonidos que lo habitan o pueden habitarlo, para intentar convertirse en diseñador de un entorno real no deseado pero dado. Además se reflexionará sobre la posibilidad de organizar la relación tiempo-espacio en función a la linealidad que promueve el sonido y la de resolver la semiótica oculta detrás de cada vibración sonora. Se tratará de lograr ambientar, desarrollar y promover el desarrollo racional y funcional del sonido a través de herramientas que brinda la computadora.Roberto Massoni
Es profesor de artes plásticas, Licenciado en Psicología, docente de Tecnología Musical Aplicada en SÓNICA (Escuela de Música Electrónica) y productor musical. Fabian Kesler
Es profesor de música en disciplinas electrónicas, docente de Tecnología Musical Aplicada en SÓNICA (Escuela de Música Electrónica), compositor de música para obras de danza contemporánea y productor musical.

Días:Horario:Inscripción:

Cupo: Arancel:

Creación de lenguajes personales: descubrir cómo crear nuevos trabajosDirigido a coreógrafos y profesionales de artes performáticas danza, teatro, artes visuales y músicos. sábado 17 y domingo 18 de 9 a 13 hs.los interesados en participar deberán enviar su curriculum al e-mail produccion@festivaldeteatroba.com.ar hasta el lunes 1 de agosto, inclusive (el envío tendrá validez sólo con la confirmación de recepción). El martes 16 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8º piso del Teatro San Martín se realizará la inscripción de los seleccionados por la docente, abonando el arancel. A los mismos se les avisará previamente por teléfono, por lo que es fundamental poner un número de contacto en el curriculum. 12 personas $ 70 Se entregarán certificados de asistencia.

Días:Horario: Inscripción:   
Cupo: Arancel:

Dictado por Roberto Massoni y Fabián Kesler
Dictado por Robyn Orlin
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ProgramaCon la simple improvisación y la resolución de propuestas, este workshop apunta a brindarles a los artistas que concurran la oportunidad de trabajar en un entorno que propicie métodos de investigación para el desarrollo de vocabularios personales. Focalizados en el desafío de convenciones, los asistentes reflexionarán sobre sus propios trabajos, ya que se partirá de la temática que cada uno proponga. Se llevará a cabo la presentación del material desarrollado al finalizar el curso. Robyn OrlinControvertida y provocativa coreógrafa, ha trabajado durante veinte años los límites entre el arte performático y la danza. Ha sido coreógrafa, productora, bailarina y docente. A pesar del eclectisismo de sus proyectos, siempre los aborda de manera que integren a la comunidad y al público. Su punto de partida es el medio ambiente, usado como trampolín para debatir temas como cultura, historia e identidad. Sus esfuerzos son reconocidos en Sudáfrica y en el mundo, por lo que ha recibido diversos galardones, apoyo financiero y becas, a pesar de haber sido marginada por la conservadora comunidad de danza sudafricana. Actualmente el City Theatre & Dance Group recibe fondos del National Arts Council. 



El movimiento de construcción
Dirigido a bailarines profesionales y semiprofesionales. lunes 19 y martes 20 de 10.30 a 12.30 hs. y de 14 a 16 hs.martes 16 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8° piso del Teatro San Martín. Se realizará por orden de llegada, abonando el arancel. Se reservarán para personas del interior del país 3 vacantes. Si no se completa el cupo, se llevará a cabo una nueva inscripción el miércoles 24 de agosto en el mismo horario y lugar. Recomendamos consultar al teléfono de informes.15 personas $ 70Se entregarán certificados de asistencia.ProgramaPierre Rigal expondrá el método de trabajo que utilizó en la elaboración del espectáculo érection, que es también el que usará en sus próximas investigaciones. Tiene como premisa pensar el movimiento como una respuesta, empírica y mecánica, a una limitación impuesta por el tema que se desea tratar y profundizar.El tema de su última obra fue la erección, término que posee varios significados; cada uno fue explorado por el recorrido coreográfico que muestra cómo un bailarín pasa de estar acostado a estar de pie. Una vez establecida la consigna, el movimiento debe intervenir como la resolución del problema planteado: entre estas dos posiciones extremas, ¿cuáles son las intermedias?, ¿cuáles son las diferentes etapas?, ¿cuál es el paso posible de una a otra, basándose en el desconocimiento de la posición final? En cada etapa, ¿cuál es la postura de estabilidad que permitirá el descanso?, ¿cuál es el gesto que obligará al bailarín a cambiar de etapa? En la fase de investigación, el movimiento se construye con este simple objetivo: responder a las preguntas impuestas por el tema. No se toma en cuenta ningún criterio estético. Una vez definida la mecánica, el movimiento puede imponer su poética, su estética y su narración. Durante el curso se presentará material coreográfico de érection. Después de la primera fase de técnica impuesta, se propondrá una situación que lleve a los asistentes a producir la construcción de un movimiento, tanto a nivel individual como colectivo.

Días:Horario: Inscripción: 

Cupo: Arancel:

Dictado por Pierre Rigal
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Pierre RigalDirector, bailarín y ex atleta de alto nivel, es tud ió  economía  matemática y obtuvo un D.E.A. (Diplôme d'Études Approfondies) de cine en la École Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse. Se inició en diversas técnicas de danza contemporánea con coreógra-fos como Heddy Maalem y Bernar-do Montet. En 2002 comenzó a trabajar como intérprete en la compañía de Gilles Jobin para el estreno de Under Construction y la reposición de The Mœbius Strip. Luego de dirigir videoclips y un documental para el canal France 3, en 2003 presentó érection, su primera obra, en el Théâtre National de Toulouse. En 2004, fue asistente de Aurélien Bory en el espectáculo TAOUB, made in Tanger.

La música en las artes performáticas
Dirigido a directores, coreógrafos, actores, bailarines, músicos, productores y técnicos.

lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22  de 10 a 12.30 hs.
 jueves 18 de agosto de 11 a 17 hs. en el 8° piso del Teatro San Martín. Se realizará por orden de llegada, abonando el arancel. Se reservarán para personas del interior del país 5 vacantes. Si no se completa el cupo, se llevará a cabo una nueva inscripción el miércoles 24 de agosto en el mismo horario y lugar. Recomendamos consultar al teléfono de informes. 30 personas $ 50Se entregarán certificados de asistencia.Programa

Nuestra conciencia visual es grande, pero la auditiva es muy pequeña. Paradójicamente la escucha es constante: se deja de ver cuando se deja de mirar, pero no se dejar de oir cuando se deja de escuchar; oímos demasiado y no sabemos hasta qué punto la audición -normalmente inconsciente- condiciona nuestra visión, nuestra percepción de lo que vemos. Esta escasa conciencia es un límite a la hora de poner en juego el plano sonoro a nivel expresivo dentro de las artes performáticas, porque produce, inevitablemente, grandes desequilibrios y desencuentros internos. Por eso este workshop propone el análisis y la reflexión del plano sonoro integrado a la puesta en escena. Se trabajará con aspectos como la voz, los ruidos, la polución sonora, la música, el espacio escénico y su arquitectura, la dramaturgia sonora, la producción musical y la evocación sonora.Edgardo Rudnitzky
Compositor y artista sonoro, nació en Buenos Aires y actualmente reside en Berlín. Fue alumno de maestros como Carmelo Saitta, Gerardo Gandini y Enrique Belloc. A mediados de los '80 dividió su carrera entre la composición y el diseño sonoro, dedicándose tanto a los instrumentos acústicos como a la producción por medios electrónicos en las artes performáticas; paralelamente se abocó a la investigación del campo sonoro en estos dos ámbitos y al montaje de instalaciones sonoras propias y en co laborac ión  con  ar t i s tas  visuales. Ha recibido diversos premios nacionales e interna-cionales.  También se le comisionaron proyectos para Estados Unidos, Europa e Israel. Ha trabajado en colaboración con directores y artistas como Augusto  Fernandes ,  Rubén Szuchmacher, Alejandro Tantanian, Sergio Renán, Carlos Rivas, Jorge Macchi, Ana Itelman, Susana Tambutti, Margarita Bali, Oscar Araiz, Mauricio Wainrot, Ana María Stekelman, María Colusi, Eduardo Mignogna, Raúl de la Torre, Frederic Compain, Albertina Carri y César D'Angiolillo.

Días: Horario:
Inscripción:

Cupo:Arancel:

Dictado por Edgardo Rudnitzky
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Lugar: Día:Horario: 

La mesa estará coordinada por Ana Durán y Federico Irazábal y tendrá como invitados a Esther Díaz, María Pía López, Ricardo Bartís y Rubén Szuchmacher. 

Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso  9º  lunes 1217 hs.Se realizará la presentación del número de la Revista Funámbulos que lleva por título “Escenas de papel. El teatro frente a la identidad nacional”. En él se muestra la complejidad del proceso de construcción de las “identidades nacionales”. Se trabaja con “mitos identitarios” y su aparición en el discurso teatral a lo largo de la historia, como el padre de la patria, el alumno ejemplar, el estudiante de medicina devenido en revolucionario latinoamericano y la mujer que dijo “Volveré y seré millones”. También se siguen otros discursos, más abstractos, que colaboraron en la construcción de una imagen del “ser argentino”. Este número intenta entender cómo en la actualidad esos imaginarios han sufrido profundos procesos críticos y han construido otros. 

Revista Funámbulos
Lugar:Día:  Horario: 

Además Ivan Mecl, su editor, dará una charla sobre instalaciones, video y performance en la República Checa y el resto de Europa del Este, que se ilustrará con imágenes en video. 

 Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º viernes 23 15 hs.La Revista Umelec (El Artista) se fundó en 1997. Sigue siendo la única publicación periódica sobre la cultura visual actual que aparece en la República Checa. Enfoca el escenario internacional, con particular atención en el ámbito europeo. Su énfasis en el arte de Europa Central y Oriental se debe a la posición excepcional que tiene en esa parte del continente. Se edita en dos mutaciones lingüísticas independientes: la checo-eslovaca y la inglesa, por eso cuenta con distribuidores, lectores y colaboradores en varios países.En esta oportunidad se realizará la presentación de un número de la Revista Umelec en español, dedicado a la performance checa.

Este proyecto fue posible gracias al Theatre Institute Prague con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República Checa y el Consejo Municipal de la Ciudad de Praga en el marco de la Temporada de Teatro Checo en Latinoamérica 2005.

Revista Umelec

Lugar:Día:Horario: Auditorio del Malba  miércoles 21  19 hs.Este libro de Fernando Rubio contiene parte del archivo fotográfico y semántico que comenzó a desarrollar en el año 2002, compuesto por cientos de retratos de personas que contestaron a la pregunta “¿Qué es lo más bello que hiciste en tu vida?” La instalación correspondiente a este trabajo se presentó en el Centro Cultural Recoleta en diciembre y enero pasados, entre el 27 de mayo y el 2 de julio de este año en la Casa de América de Madrid y se presentará en esta quinta edición del Festival Internacional de Buenos Aires en la Torre Monumental, ex Torre de los Ingleses (Ver página 52). Los siguientes pasos de este proceso creativo son el incremento constante del archivo, su presentación en distintas ciudades, la elaboración de la dramaturgia de la obra Un niño ha muerto que Rubio desarrolla a partir de la experiencia recogida.Presentan Interzona y malba.literatura.

Hablar. La memoria del mundoDramaturgia fotográficaPremios Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia
Lugar: Día:Horario:

PRIMER PREMIO
SEGUNDO PREMIO
MENCIONES

Sala Batato Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas -  U.B.A.  lunes 19  16 hs.Organizado desde 1999 por el Festival Internacional de Buenos Aires y por el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, el Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia galardona a las mejores obras inéditas de autores argentinos menores de 35 años. En esta ocasión se presentarán un libro compuesto por las piezas que obtuvieron el primer y el segundo premio, con sus respectivas traducciones al inglés y al francés, y otro con las cuatro menciones. Estas obras ofrecen una singular perspectiva sobre los nuevos rumbos de la dramaturgia argentina.El jurado, integrado por Mauricio Kartun, Daniel Veronese y Jorge Dubatti, entregará los premios y las menciones a los ganadores de esta edición.
Obra: Princesa peronistaAutor: Marcelo Pitrola
Obra: El baile del pollitoAutor: Pablo Iglesias
Obra: Caída crónicaAutora: Bea OdorizObra: Todo cercaAutor: Fernando RubioObra: Las 20 y 25Autora: Patricia Suárez Obra: Inés, los galgos Autor: Ariel Farace

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTASActividades gratuitas
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Lugar:Días:Horario:Coordinación:
 Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º del viernes 9 al domingo 25 13 hs.  Jorge DubattiLa Escuela de Espectadores se propone como un espacio de pensamiento, análisis y discusión crítica de los espectáculos teatrales nacionales y extranjeros que se presentarán durante el Festival Internacional de Buenos Aires. Creada y coordinada por Jorge Dubatti en 2001, brindará a los asistentes herramientas para multiplicar el goce y la comprensión de las obras. En cada reunión se trabajará sobre uno o varios de los espectáculos que hayan sido estrenados, analizándose los rasgos sobresalientes de su poética, produciendo líneas de interpretación y planteando problemas teóricos a partir de bibliografía e información sobre la historia del teatro argentino y universal. Se dialogará, además, con los teatristas invitados.La Escuela de Espectadores está destinada a todas aquellas personas que aman el teatro. No requiere estudios previos.

Escuela de Espectadores

CHARLAS Y ENCUENTROS
Lugar:Día:Horario:Organización y coordinación:  
Grupo de investigadores:

 Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º viernes 9  15 hs.  Instituto de Artes del Espectáculo Dr. Raúl H. Castagnino de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.  Francisco Javier, Adriana Scheinin, Elena Sagaseta, Ana Seoane, Lita Llagosterra, Adriana Carrión, María Rosa Petruccelli, Daniela Berlante, Ricardo Sassone, Liliana López, Gerardo Camilleti Las modificaciones del lenguaje teatral, en concomitancia con las nuevas tecnologías, provocan la necesidad de poseer herramientas interpretativas con un alcance más productivo. En esta charla se indagarán nuevas formas de abordaje para los espectáculos teatrales, ya que hay puestas que resisten los análisis tradicionales. Se probarán distintos métodos, empezando por los producidos a partir de modelos teóricos tradicionales hasta llegar a aquellos que se conciben a través de marcos teóricos alternativos. 

Teoría y práctica teatralLa mirada ingenua en su tránsito hacia la mirada crítica

Lugar:Día:Horario:

Foto:

 Sala Casacuberta del Teatro San Martín sábado 10  12 hs.Frank Castorf es uno de los directores teatrales más exitosos y controvertidos de Europa. Hasta la caída del Muro de Berlín, vivió en la República Democrática Alemana; por su per-manente confrontación, fue obligado a trabajar sólo en teatros de provincia, donde desarrolló su propio lenguaje teatral. Recién en 1986 comenzó a presentarse en ciudades más grandes. En 1989 realizó una puesta de Miss Sara Sampson en Buenos Aires. En 1991 se hizo cargo de la dirección del Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlín, el "teatro del pueblo" en el que habían trabajado Erwin Piscator y el brechtiano Benno Besson. Esta institución había perdido su público tras la caída del Muro de Berlín. En poco tiempo, bajo su gestión, se transformó en uno de los teatros más innovadores de Alemania.Frank Castorf es uno de los máximos exponentes del teatro de régie, célebre por sus adaptaciones de novelas (como algunas de Dostoievski), materiales literarios (como los cuentos de Hans Christian Andersen) y textos teatrales (entre los que pueden men-cionarse su trabajo con Tenessee Williams y Jean Paul Sartre), y por el uso del video como recurso narrativo. En este encuentro con el público porteño, Frank Castorf hablará sobre el teatro en tiempos de dictadura y de turbocapitalismo y sobre la paradoja de ser elitista y popular a la vez. Además contará por qué los herederos de Tenessee Williams quisieron prohibir su puesta de Endstation Amerika (Un tranvía llamado deseo).
 Thomas Aurin

Encuentro con Frank CastorfUn diálogo sobre el teatro y el mundo

AgendaViernes 9 Sábado 10 Domingo 11 Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 
Domingo 18 Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24 Domingo 25 

The End of the MoonLos ciegosEndstation AmerikaVariaciones Meyerhold / Foz / DivagacionesRancho / La estupidez / AfueraEl escondido / Vistas I + II / Centuria ceroérectionNoche de ReyesUn acto de comunión / La Señora Macbeth /El sabor de la derrotaTelesquatYoYanoKepo / Hay en mí formas extrañas / WATT / LlueveAmores metafísicos / Sin testigosDaddy...Night Moth / Tierra de MandelbrotTío VaniaDe mal en peor / La Madonnita / Criaturas de aireDisplay pixel 3 / Balance del Festival

Actividades gratuitas



Lugar:Días:Horario: Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º martes 13 y 20, jueves 15 y 22  11 hs. Estos encuentros tienen por objetivo que artistas, productores y directores de espectáculos locales se reúnan con directores, productores y programadores internacionales para consultar sobre distintos problemas que supone el plantearse la proyección internacional de una obra: los criterios de selección y el perfil de los distintos festivales internacionales, los medios que le permiten a una pieza teatral acceder al circuito internacional y al mercado cultural, y las claves que construyen la mirada sobre Latinoamérica hoy, qué tipo de producciones suscitan mayor interés y cómo realizar coproducciones con teatros y festivales internacionales.

Por Osvaldo Pellettieri Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º sábado 10  15 hs.  Fundación Somigliana (SOMI), Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano (G.E.T.E.A.)
El actor argentino: su evolución trabajará con las diferentes poéticas del actor argentino que comenzaron a formar sistema a partir de Moreira (1886). Se discutirá su evolución, sus cambios y sus continuidades, así como también su mezcla, su relación con el texto dramático y con las formas de dirección, teniendo en cuenta su constante intercambio con el contexto social. Al mismo tiempo se tratará de dar cuenta de las relaciones con la crítica y con el público.

Lugar:Día:Horario:Organización:

Por Miguel ChevalierAlianza Francesa de Buenos Aires martes 13  19.30 hs.Miguel Chevalier se volvió internacionalmente conocido como uno de los pioneros del arte visual y numérico. Toma para sus investigaciones datos esenciales de la historia del arte que reformula a partir de la informática. En sus piezas trabaja con la observación de los flujos y las redes que organizan nuestras sociedades contemporáneas. En este encuentro hablará sobre su obra Supra-Natura, instalación de realidad virtual de plantas y flores que crecen cada día en tiempo real, realizada sobre la fachada de la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Lugar: Día:Horario:

Encuentros con directores y programadoresde festivales y de teatros internacionales

El actor argentino: su evolución
Arte visual y numéricoAcerca de la instalación Supra-Natura 

49

ACTIVI
DADES
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IALES

Por Susana Tambutti Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º miércoles 14  15 hs. Danza o el imperio sobre el cuerpo es una charla que seguirá la transformación histórica de los conceptos de cuerpo y belleza, relacionándolos con los distintos modos de pensar y producir danza.La representación del cuerpo en la danza fue, hasta mediados del siglo XX, producto de la síntesis de determinados valores, convergencia fraguada en los siglos XVII y XVIII. A partir de las normas de belleza instituidas por la Real Academia de Música y Danza (1661), se estableció un primer fundamento que liga la imagen del cuerpo con principios provenientes de la antigüedad clásica. El pasaje del “cuerpo escultura” al “cuerpo enigma” modificó los parámetros de su representación. A las categorías de “proporción” y “armonía” de una belleza pensada como propiedad cuantitativa se agregó, en la danza romántica, una concepción corporal que establecía que la belleza de los cuerpos era directamente proporcional a su desmateria-lización: a mayor liviandad mayor belleza. Los cambios más radicales en la representación corporal sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial a partir del descubrimiento de la “materialidad” del cuerpo y del alejamiento de los ideales de belleza entendidos como “idea” o “forma” contenida en la materia corporal. El cuerpo en la danza dejó de ser pensado a través de una significación idealizada, separada de su materialidad, para constituirse en “cuerpo percibido”.Hoy, en el siglo XXI, las propuestas muestran cuerpos en fuga, desintegrados por la velocidad y el impacto tecnológico. Cuerpos transitorios, contenidos en imágenes cinéticas, numéricas y artificiales. Son cuerpos que huyen al transformarse. Esta temible convicción es el descubrimiento metafísico de la danza en los comienzos de un nuevo siglo.

Lugar:Día:Horario:

Danza o el imperio sobre el cuerpo
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Lugar:Día:Horario:Moderador:
 Teatro del Pueblo jueves 15  19 hs.  Carlos PachecoEn su deseo por mejorar el creciente desarrollo del teatro argentino, el Instituto Nacional del Teatro (I.N.T.) ha programado una serie de foros en diferentes regiones del país. En ellos participarán teatristas y periodistas especializados que expresarán sus opiniones acerca de una serie de tópicos que se propusieron como puntos iniciales para la reflexión: ¿de qué manera el I.N.T. podría fortalecer los programas de apoyo a la calidad y a la trayectoria? ¿En qué medida se podría valorar la actividad de los colectivos teatrales en Argentina? ¿Cuál debería ser el rol del I.N.T. en los centros teatrales desarrollados y en los que están en vías de desarrollo? ¿De qué manera debería el I.N.T. proteger el profesionalismo de los artistas?

Foro: el rol del I.N.T. en la actual creación teatral argentina

Formación de espectadores.De la escuela al teatro Presentación del Proyecto Interinstitucional entre el Instituto Nacional del Teatro y la Secretaría de Educación del G.C.B.A.

Lugar:Día:Horario:Organización y coordinación:

El panel estará integrado por Jorge Rivera López (Presidente del Centro Argentino) y Francisco Javier (Secretario General) y, como invitados especiales, André-Louis Perinetti (Presidente de Honor del Instituto Internacional, U.N.E.S.C.O.) y María de la Paz Ballesteros (Secretaria General del Centro Español).

 Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º sábado 17  15 hs.  Centro Argentino del Instituto Internacional del Teatro, U.N.E.S.C.O.En esta mesa redonda se presentarán temas como la historia del Instituto Internacional del Teatro, organismo no gubernamental de la U.N.E.S.C.O., y su labor desde su creación en 1948; el Teatro de las Naciones; el Día Mundial del Teatro; la historia del Centro Argentino, creado en 1958; Edmundo Guibourg y Saulo Benavente, presidente y secretario, respectivamente, en los treinta primeros años de este Instituto; el Premio Saulo Benavente al “Espectáculo teatral extranjero más representativo del año”, creado por iniciativa de Juan José Bertonasco y Julio Piquer en 1998; los espectáculos que obtuvieron este premio y su jurado, integrado por las periodistas Olga Cosentino y Susana Freire y cuatro miembros del Centro Argentino. 

El teatro en el mundo Instituto Internacional del Teatro, U.N.E.S.C.O.

Lugar:Día:Horario:

La mesa estará integrada por Ana Alvarado, Luis Cano, Mauricio Kartun y Rafael Spregelburd y moderada por Alejandro Tantanian.

 Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º lunes 19  15 hs. Esta charla tratará sobre las tendencias en el actual panorama de producción teatral. En este sentido se intentará responder a preguntas como ¿qué privilegian los hacedores en los tiempos que corren?, ¿se hace necesario contar historias?, ¿se puede hablar en términos conceptuales sobre lo nuevo?, ¿hay una sola manera de producir lo nuevo?, ¿cuál es el modelo dominante que se debe romper?, ¿por qué se deberían superar esas formas impuestas?, ¿hay modas en el teatro?

La producción teatral actual a partir de la mirada de creadores escénicos 

ACTIVI
DADES

 
ESPEC

IALES

Lugar:  Día:Horario:Idea y coordinación:Asistencia:

El panel de esta charla estará integrado por Pablo Bontá (Secretario General Adjunto del I.N.T.), Julio Cortés (Juegos Teatrales, Secretaría de Educación G.C.B.A.), Ana Durán (periodista y Coordinadora del proyecto), Luciano Cáceres (actor y director), Silvia Alderoqui (Coordinadora de Buenos Aires en la Escuela) y un docente de escuela media. Será coordinada por Edith Scher.

 Punto de Encuentro, Teatro  San Martín, piso 9º sábado 24  15 hs.  Ana Durán Sonia JaroslavskyPara este proyecto se unen por primera vez en Buenos Aires dos instituciones para acercar a los adolescentes y adultos de establecimientos educativos a las salas de teatro. La idea es que puedan acceder a algunos de los mejores espectáculos de la cartelera porteña. Este programa contempla actividades previas, carpetas didácticas para trabajar con los alumnos en el aula y una charla-debate posterior a la función con los artistas. Este año se desarrolla la primera etapa, como proyecto piloto, entre la Delegación Capital del Instituto Nacional del Teatro y la Secretaría de Educación de G.C.B.A. El objetivo a mediano y largo plazo de esta propuesta es formar a los docentes en apreciación teatral y llegar a todo el país a través de las delegaciones provinciales del I.N.T. 
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Lugar:Día:Horario:

Esta mesa estará compuesta por Carmen Baliero (De mal en peor), Martín Ferrés (YoYanoKepo), Marcelo Katz (El escondido), Martín Pavlovsky (El sabor de la derrota y Variaciones Meyerhold), y Nicolás Varchausky (La estupidez) .Estará moderada por Edgardo Rudnitzky.

 Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º martes 20  17 hs. 
Diferentes artistas, responsables de la música de algunas de las obras nacionales que integran la programación de esta edición del Festival, expondrán su experiencia en ellas respondiendo preguntas como ¿qué lugar ocupa la música en el teatro?, ¿cómo fue el proceso junto al director y a los actores?, ¿se puede hablar de una dramaturgia musical?, ¿desde qué lugar se aborda la organicidad de la música dentro de una obra teatral?, ¿cómo se desarrollan las experiencias colectivas?, ¿qué importancia tienen los músicos en escena?, entre otras. 

Músicos en escena

Por Susana Tambutti Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º miércoles 21  15 hs. En esta charla se reflexionará sobre las obras nacionales que participan en esta edición del Festival que tienen como característica la ausencia de una unidad estilística y hayan logrado un desplazamiento en relación al gran paradigma tradicional que oscila entre la mimesis y la expresión. Los años '60 marcaron el fin de la danza moderna y abrieron el camino a un paroxismo de estilos que se sucedieron a una velocidad vertiginosa. La clasificación de la danza en géneros llegó a su fin en esa década. Durante la primera mitad de los '80, el neoexpresionismo pareció transformarse en una nueva dirección. Hoy es claro, y resulta evidente en la elección de estas obras, que no hay una única dirección histórica. Muchas de las pro-ducciones innovadoras podrían designarse como “crossovers” porque habitan un territorio entre la danza, el teatro y las artes visuales. Las compañías que integran esta edición del Festival buscan de diferentes modos nuevas formas de expresión que se ubican en los límites de las diferentes disciplinas artísticas. 

Lugar:Día:Horario:

Danza y generación post ´00: una mirada posible

Por Yvona Kreuzmannová yJana Navratová  Punto de Encuentro, Teatro San Martín, piso 9º jueves 22  15 hs.
La danza contemporánea en la República Checa nunca fue uno de los géneros más destacados. Más allá de los ballets, de las compañías oficiales, de las compañías de danzas folclóricas y de las coreografías para programas de televisión, la danza no tuvo apoyo económico de ningún tipo hasta 1989. Casi se podría decir que existía ilegalmente. Las nuevas generaciones de coreógrafos y bailarines de este país se caracterizan por su fuerza e inspiración. Rápidamente pudieron sobreponerse a los obstáculos del antiguo régimen totalitario. Se expresan libre y auténticamente y cada estilo coreográfico conforma un amplio panorama de formas y poéticas que dan testimonio de la vida moderna en su complejidad y belleza y de las posibilidades y la creatividad del cuerpo humano: su inteligencia, su memoria y su sensualidad. Esta charla, ofrecida por Yvona Kreuzmannová (Directora del Festival Tanec Praha y del Ponec Theatre de Praga) y de Jana Navratová (Jefa de Redacción de la revista Dance Zone), se presenta en el marco de la Temporada de Teatro Checo en Latinoamérica.

Lugar:Día:Horario:

Tecnología y nostalgia: la danza contemporánea checa

Por Vincent Epplay y Antoine Schmitt  Sala Casacuberta del Teatro San Martín  sábado 24  11 hs.
Vincent Epplay es un artista plástico y músico francés que trabaja con la materialización del sonido y sus modalidades de difusión y recepción. Sus obras exploran la conexión entre sonido e imagen, ofreciendo a sus espectadores un terreno experimental que les permite convertirse en oyentes atentos; se llevan a cabo en espacios muy particulares - páginas web, CD-Roms o espacios públicos- que generan condiciones auditivas individuales y colectivas.Antoine Schmitt es un artista y programador que usa la programación como material artístico esencial para la creación de instalaciones, exhibiciones on line, performances y CD-Roms que confrontan sistemas abstractos artificiales con cada uno de los visitantes o intérpretes. Construye diferentes tipos de formas dinámicas con algoritmos para recrear las causas del movimiento, las fuerzas detrás de las acciones, buscando siempre la forma del ser en lo profundo de la naturaleza humana. En esta charla Epplay y Schmitt presentarán algunas de sus obras que trabajan con la noción de música generativa y la relación imagen-sonido programado -como Infinite CD for unlimited music, AGRM-NG y Display pixel-, para todos los artistas, estudiantes de artes y de ciencias e investigadores interesados en la materia.

Lugar:Día:Horario:

Música generativa 

ACTIVI
DADES

 
ESPEC

IALES

Este proyecto fue posible gracias al Theatre Institute Prague con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República Checa y el Consejo Municipal de la Ciudad de Praga en el marco de la Temporada de Teatro Checo en Latinoamérica 2005.
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IALES MUESTRAS
Lugar: Días:Horario:Inauguración: 

Carlos Furman

Emilio García Wehbi 

Salas del primer piso del Hall Central Carlos Morel del Teatro San Martín  del miércoles 7 de septiembre al domingo 30 de octubre a partir de las 11 hs.martes 6 de septiembre a las 19 hs.
La acción gestual del rostro y la expresión corporal en su conjunto son componentes centrales en la historia del teatro. En este caso, los fotógrafos abordaron estos temas con una libertad que los llevó a explorarlos desde distintos ángulos. Más que una muestra de fotografía de teatro, es una muestra de fotografía sobre el teatro, porque reflexiona, además, a cerca de uno de los pilares de la representación: la idea de la máscara. Los fotógrafos
Inició sus estudios en la Escuela de Fotografía de La Boca, formándose luego en los talleres de estética fotográfica de Juan Travnik. Entre 1984 y 1990 fue fotógrafo del Teatro San Martín. Actualmente es colaborador de Teatro, publicación del Complejo Teatral de Buenos Aires. Ha realizado muestras individuales como Feliz viaje, presentada en la FotoGalería del Teatro San Martín en 2000, y Tesoros, expuesta en la Galería Antonio Berni del Consulado de la República Argentina en Río de Janeiro en 2000 y en el Centro Cultural Ricardo Rojas en 1996; y colectivas entre las que pueden mencionarse Ansia y devoción en la Fundación Proa en 2003, Arte fotográfico argentino en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1999 y La nueva generación en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1996.
Es director teatral, artista visual y actor. En 1989 fundó el Periférico de Objetos, grupo con el que ha actuado y dirigido numerosos espec-táculos entre los que pueden mencionarse Manifiesto de niños, Zooedipous y Máquina Hamlet. Ha presentado sus producciones en los más pres-tigiosos festivales internacionales. Además ha dirigido en el Teatro San Martín Hamlet de William Shakespeare y Los murmullos y en el Centro de Experimentación del Teatro Colón las óperas Sin voces y Anna O, entre otras.Como artista visual ha realizado numerosas exhibiciones e instalaciones entre las que se destacan Proyecto Filoctetes (intervención urbana realizada en las ciudades de Viena, Berlín y Buenos Aires) y Ensayo sobre la tristeza (fotografía digital). También ha realizado muestras individuales como La última escena (fotografía intervenida), Arbeit macht frei (pinturas) y Dios es lo más terrible que hay en el mundo (pinturas y objetos).

Lugar:Días:Horario:Inauguración

Los sábados 10, 17 y 24 de 17 a 19 hs., Fernando Rubio estará presente para aumentar este archivo itinerante con las personas que deseen participar.
Fernando Rubio 

 Torre Monumental  del viernes 9 al domingo 25  de jueves a domingo de 12 a 19 hs.: jueves 8 a las 19 hs. En esta muestra se exhibirá el tercer período del archivo de retratos fotográficos y relatos de personas que respondieron a la pregunta “¿Qué es lo más bello que hiciste en tu vida?” que viene desarrollando Fernando Rubio. Trabajando sobre la idea de un archivo eterno, a modo de fichas, este artista continuará agre-gando todas las fotografías y respuestas que sean regis-tradas. En una etapa posterior se propone, junto a Intimotea-t ro i t inerante ,  generar  una  dramaturgia en base al material recopilado que se pondrá luego en escena. Las casi cuatrocientas fotografías que conformarán esta instalación serán presentadas en unidad con un texto. 

El artista 
Es autor, actor, director teatral y artista visual. Desde 1998 realiza intervenciones en las que atraviesa distintas disciplinas. En 2002 creó el laboratorio multidisciplinario Intimoteatroitinerante en el que exhibió los siguientes proyectos: Cuentos para un invierno largo, obra teatral que se presentó en distintos espacios y festivales internacionales de nuestro país, España, Italia y Portugal; Der Morgen des roten Feuers, intervención visual y performática; y el Proyecto Sócrates que se desarrolla en la actualidad. Hablar. La memoria del mundo presentó su primera parte entre diciembre de 2004 y enero de 2005 en el Centro Cultural Recoleta y en la Casa de América de Madrid entre mayo y julio de 2005. 

FotoGalería del Teatro San Martín
Alejandra López 

Elías Mekler 

Juan Travnik

Foto: 

Empezó a trabajar profesionalmente en 1990 en la revista El Porteño. Luego siguió en Claudia, Panorama, Elle y actualmente, y desde sus inicios, lo hace en Viva. También realiza retratos de autores para libros de editoriales como Planeta, Sudamericana y Alfaguara. Participó de varias muestras colectivas como Retratos del fin de milenio en el Museo de Bellas Artes en 2000 y Buenos Aires, una visión fotográfica en el Centro Cultural Recoleta en 1993; y en muestras individuales como Retratos en el Espacio Fotográfico del Teatro de la Ribera en 2001. Desarrolla tareas docentes en forma simultánea a su trabajo profesional en prensa. 
Es egresado de la Escuela Superior de Fotografía, de la A.F.P.R.A. Fue asistente en prestigiosos estudios publicitarios y realizó cursos de perfeccionamiento con maestros locales y extranjeros. Es fotógrafo profesional desde 1975. Paralelamente produce trabajos autorales que expone en forma individual y colectiva en diversas galerías del país y del exterior. Fue Miembro Fundador del Guf, grupo de fotógrafos abocado al desarrollo del leguaje fotográfico entre 1983 y 1988.

Es fotógrafo, curador y docente. Participó en coloquios, encuentros y festivales internacionales. Desde 1998 dirige la FotoGalería del Teatro San Martín. Es miembro de la Fundación Luz Austral, organizadora de los Encuentros Abiertos - Festival de la Luz. Sus fotografías se presentaron en mues t ras  ind i v idua les  y  colectivas en Argentina, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, España, Francia, Bélgica, Italia, Rusia y Eslovenia, entre otros países. Algunas forman parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia, de la Universidad de Salamanca, del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, del la Maison Européenne de la Photographie de París y del Museum of Fine Arts de Houston. 
Emilio García Wehbi 

La máscaraCarlos Furman - Emilio García Wehbi - Alejandra López - Elías Mekler - Juan Travnik 

Museos de Buenos AiresTorre MonumentalFotoespacio del RetiroHablar. La memoria del mundo Instalación fotográfica y semántica de Fernando Rubio / Intimoteatroitinerante

Actividades gratuitas
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ACTIVI
DADES

 
ESPEC

IALESVIDEOTECA

Días:Horario:

Jueves 8
Viernes 9
Sábado 10
Domingo 11
Lunes 12
Martes 13
Miércoles 14
Jueves 15 

 del jueves 8 al domingo 25  18 hs.En este ciclo, coordinado por Jorge Dubatti, se analizarán diferentes obras de teatro a partir de material en video. Algunas son espectáculos que se presentaron en ediciones anteriores del Festival y otras serán documentos en video de los más destacados exponentes del teatro de los últimos treinta años, como Jacques Lecoq, Víctor García y Peter Brook, pertenecientes al Fondo de Teatro Contemporáneo de la Alianza Francesa de Buenos Aires, donado por la Académie Expérimentale des Théâtres de Francia. Festival Internacional de Buenos Aires
El teatro de Heiner Müller y su versión de Arturo Ui 
El teatro de Peter Brook: The Man Who... y La mort de Krishna
La poética de la Compañía Raffaelo Sanzio / Romeo Castellucci: Orestea
El teatro de Christoph Marthaler y la presentación de Murx 
El teatro de Bob Wilson: Persephone
La danza-teatro de Sasha Waltz: Körper  y Zweiland El teatro de Eimuntas Nekrosius: Hamlet Martin Wuttke, Brecht y Artaud 

Días: Horario:del jueves 8 al domingo 25  14 hs.Esta exposición itinerante, curada por Laurence Hazout - Dreyfus, es una selección de treinta y dos secuencias de cinemática digital. Su objetivo es mostrar cómo los artistas expandieron los límites a partir de las herramientas digitales hasta lograr presentarnos un contenido totalmente renovado, con enfoques estéticos, conceptuales, abstractos y críticos que nos hacen olvidar la técnica para trasladarnos a una nueva idea del arte digital. Dada su diversidad, las imágenes digitales establecen estéticas nuevas vinculadas a novedosas formas de narración. Cada una es la retranscripción de una captura de la realidad (imagen digitalizada) o una imagen generada por el ordenador gracias a un motor 3D (imagen de síntesis). Estas imá-genes no se oponen a la realidad, sino que la recrean virtualmente, revelando indicios de los engaños de nuestra percepción. Sus crea-dores escogen caminos múltiples: películas de animación, flash, net art, imágenes digitalizadas. En este nuevo parad igma ar t ís t ico ,  e l  videojuego surge naturalmente. El juego es una alternativa a la sumisión pasiva ante el mundo del espectáculo y es, a su vez, un lugar en el que se encuentran lo actual y lo virtual. Sólo una obra multimedia es capaz de captar esa noción de intercambio y de absorción.La selección de imágenes para esta exposición fue realizada en función a su pertinencia y a su importancia estética en el universo multimedia. El montaje se desglosó en cinco partes: el Art Digital Vidéo como potencial de experimentación, la búsqueda de identidad y el cuerpo virtual, el cuestionamiento del universo fantástico, la herramienta crítica y la estética subversiva y las abstracciones que se producen desde la imagen-relaciones hasta la imagen-abstracta.

Viernes 16
Sábado 17 
Domingo 18
Lunes 19

Martes 20
Miércoles 21
Jueves 22
Viernes 23
Sábado 24
Domingo 25

Danza: Drumming  y Paradis 
Danza: Les veilleurs  y Extra Dry
Danza: The Moebius Strip  y D'Avant 
El teatro de Beckett: Los días felices  Fondo de TeatroContemporáneo 
Brook por Brook, film de Simon Brook 
Los dos viajes de Jacques Lecoq  (Primera parte) 
Los dos viajes de Jacques Lecoq  (Segunda parte) 
El balcón de Jean Genet, dirigida por Víctor García 
La passeur  de Claude Regy
Ariane Mnouchkine: Ariane et compagnie 

Lugar:Días:  Horario:

Foto:

 Hall Central Carlos Morel del Teatro San Martín  del  jueves 8 al domingo 25  de 14 a 21 hs.Desde su inicio en 1997, el Festival Internacional de Buenos Aires ha recopilado una importante cantidad de material audiovisual de espectáculos de teatro y danza de los más reconocidos artistas y compañías de la escena internacional. En esta edición pone a disposición del público una selección que ofrece un amplio panorama de la creación escénica contemporánea. Además en este espacio se brindará el Ciclo de videos de teatro  y Art Digital Vidéo.
 Carlos Furman

Ciclo de videos de teatro  Art Digital Vidéo

Actividades gratuitas











AEROPUERTOS ARGENTINA 2000AZZURRACLARÍN ESPECTÁCULOSDE LA OSTIAEL DIAMANTEEL GORRITIFILMSUEZHOTEL MADERO BY SOFITELLA SUBURRA

ALIANZA FRANCESA DE BUENOS AIRES ASSOCIATION FRANÇAISE D'ACTION ARTISTIQUEBRITISH COUNCIL CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS - U.B.A. EMBAJADA DE ALEMANIA EMBAJADA DE BÉLGICA EMBAJADA DE BRASIL 

EMBAJADA DE CANADÁEMBAJADA DE FRANCIA EMBAJADA DE SUDÁFRICA ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA  GOETHE INSTITUTINSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO THEATRE INSTITUT PRAGUE

El Festival Internacional de Buenos Aires se realizó con el apoyo de las siguientes Embajadas e Instituciones:

Departamento de Artes del Movimiento “María Ruanova” - I.U.N.A. Dirección General de Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Administrativa, Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresE.T.E.R. (Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos)Jefatura de la Unidad de Programas Especiales, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación

El Festival Internacional de Buenos Aires agradece a las siguientes Empresas:

El Proyecto Cruce agradece la colaboración de:

MADERO TANGOMILIONOLSENPALACIO ALSINAPROVINCIA SALUD HOSPITAL FRANCÉSREVISTA ÑTAMTOMO I VÍA POSTAL





Del 7 al 25 de Septiembre de 2005
0-800-222-TEATRO 8 3 2 8 7 6
www.festivaldeteatroba.gov.ar

El Festival Internacional de Buenos Aires agradece a:


