
Actúan: Magalí Mella / Antonella Posso (elenco rotativo). Diseño de 
escenografía: Isabel Gual. Realización escenografía: Gastón Sánchez. 
Diseño de vestuario: Isabel Gual. Diseño y realización de Iluminación: 
Brenda Bianco. Música original: Aldana Bello y Solana Bello. Fotografía: 
Angie Gonzales Rillo / Ignacio García Lizziero. Video: Ignacio García 
Lizziero. Asistencia de dirección: Denise Berler. Asistencia técnica: Julia 
Cymerman / Josefina Sagasti / Roxana Sotelo / Viviana Delgado. 
Producción ejecutiva: Las Cuantas. Coreografía: Pia Rillo y Magalí Mella. 
Asesoramiento Dramatúrgico: Patricia Rojas. Diseño Gráfico: Rillo Pinto 
Ediciones.

Sobre la violencia íntima y sus huellas en la memoria. Una 
mujer en su refugio, en su mundo interno, nos involucra en 
su relato. Un hecho del pasado que decide sacar a luz. De 
pronto, se abre a sus sensaciones, estados anímicos y 
sentimientos para llegar a un presente en el que puede, al 
fin, decir, hablar y nombrar. Una narración poética donde el 
cuerpo mismo es la denuncia.

OBRA 1.
Preciosura, de Pía Rillo.
Sábados 8 y 22 de abril.  

Música: Andreas Bennetzen (Andy Benz). Dibujos: Estefanía Clotti. 
Fotografía y videos: Andrés Lasarte y Julia Bastanzo. Fedra: Julieta 
Ferraro. Dirección: Eugenia Campano.

"Tal vez toda realidad consista en nombrar algo de modo 
diferente"                                                                         

Roberto Juarroz. 
Podría ser la de Séneca, Racine o Yourcenar sin embargo es 
el apodo del apellido de una intérprete. Fedra sola en su 
casa se convertirá en, o a través de, lo que ve. Tres veces 
Fedra es un experimento mutante para desvestir 
obsesiones. Un misterioso juego de nombrar tres veces 
algo para hacerlo aparecer.

OBRA 3. 
Tres Veces Fedra, de Julieta 
Ferraro
Sábado 15 de abril y domingo 7 de mayo. 

Descubriremos a partir de cada individuo cómo el movimiento 
se une con la palabra, se crea una idea, una imagen y un texto 
que tendrá como resultado una obra concreta. Partiendo desde 
el ser mismo que es un todo y es en sí mismo su propio 
instrumento, se realizará una experiencia compartida entre 
quienes tienen alguna formación artística en conjunto con 
quienes no la poseen. Trabajando en sincronización entre todos, 
los distintos “ritmos naturales” que cada individuo posee, 
logrando ser su propio sonido unido al movimiento de cada 
máscara corporal.  De allí irá naciendo la palabra que devendrá 
en texto y finalizará en una escena concreta. Usaremos el “haz 
de luz” como disparador de espacios y secuencias de acciones.

RESIDENCIA 1 
(work in progress) 

Creando desde la nada 
Graciela Nicola y Maxi Russoniello

Sábados 8, 15 y 29 de abril. 

RESIDENCIA 2
(work in progress) 

Hekatómbe
Ariana Caruso y Gerardo Cardozo

sábado 15 y 22 de abril y domingo 14 de mayo.

“Estar a la escucha es estar al mismo tiempo afuera y adentro, 
estar abierto desde afuera y desde adentro, y por consiguiente 
de uno a otro y de uno en otro” Jean- Luc Nancy. Partimos 
desde ciertas premisas del lenguaje de la danza Butoh hacia una 
investigación acerca del sonido, la escucha y la creación de 
movimiento. Queremos situarnos en un espacio sensible entre la 
escucha interna y escucha externa. Desde este lugar investigar 
cómo habitar ese espacio para generar movimiento y nuevas 
sonoridades. Perseguimos una escucha sutil, aquello que 
podemos escuchar luego de un profundo silencio.

Desde un entrenamiento físico y vocal,  basado en principios de 
antropología teatral nos acercaremos a la composición por 
medio de partituras de acción, generando una propia 
dramaturgia: un cuerpo. Un cuerpo no se comporta del mismo 
modo en soledad que en masa. Hay leyes que rigen esas 
acciones, así como también hay una utilización de la energía que 
conforme pasa la vida se va modificando. Del mismo modo el 
paso de la vital juventud y madurez a la ancianidad repercute 
indefectiblemente en nuestra tonicidad, equilibrio, líneas de 
tensión, acciones involuntarias, entre otras. ¿Qué ocurre con 
nuestro modo de relacionarnos cuando pareciéramos ancianos 
en la juventud? Esos cuerpos están atravesados por la 
tecnología, por las crisis personales, por la relación con un otro, 
por lo que deben o quieren ser, por sus expectativas, por sus 
frustraciones, por los mandatos heredados, por las exigencias 
sociales, por la mirada de Dios, Buda o Shiva.

RESIDENCIA 3
(work in progress) 

Lo sutil como estructura
Quio Binetti y Jéssica Pinkus  

sábado 22 y domingos 7 y 14 de mayo.

Nuestro eje será la exploración del uso del cuerpo y de la voz 
mediante el estímulo sonoro procesado tecnológicamente 
mediante un dispositivo específico creado para el campo 
escénico. Desarrollando la apertura de canales receptivos y 
perceptivos arribaremos a una creación colectiva en base al 
proceso de dicha investigación y al material teórico-práctico 
entregado en los encuentros.

RESIDENCIA 4
(work in progress) 

Puentes con la tecnología interactiva
Daniela Lieban y Fabián Kesler  

sábado 29 de abril y domingos 7 y 14 de mayo.

Asistencia de direccion: Julia olivares. Montaje y puesta en escena: 
Wenceslada (sol de oliveira y julia olivares). Musicos invitados: Gaston 
massenzio (Piano) Sebastian medina (Chello).

Trabajo de constante pregunta en relación a la voz y el 
movimiento partiendo de su impronta: 

“Improvisar es unirse al mundo o confundirse con él” 
Las canciones se construyen en su mismo “Devenir” y 
desde las “Huellas” del recuerdo. Son como 
“Constelaciones” que generan sentido más allá de los  
significantes, son fuerzas lúdicas que pintan el paisaje. 
Sentir  las constelaciones de modo tal que resulten de la 
suma poética de estrellas, entidades con luz propia que se 
unen conformando algo nuevo, algo que nace de la unión 
de brillos y vidas propias. Un cuerpo-territorio con 
posibilidades de ser nombrado de múltiples formas, pero 
que por alguna cuestión que no intentamos comprender, 
viene a configurar un paisaje.

OBRA 2. 
Wenceslada. Un cuerpo 
territorio, de Sol de Oliveira.
Sábados 8 y 29 de abril. 

OBRAS SELECCIONADAS RESIDENCIAS VIBRA


