TEMPORADA INTERNACIONAL / REINO UNIDO - ARGENTINA

marzo

Campo
minado
Lola Arias
Traducción: Daniel Tunnard
Dirección: Lola Arias

Con: Lou Armour, David Jackson,
Gabriel Sagastume, Rubén Otero, Sukrim Rai
y Marcelo Vallejo

teatro

Teatro San Martín
Sala Martín Coronado
CAMPO MINADO es una obra
comisionada por LIFT y Royal Court
Theatre, Brighton Festival, Universidad
Nacional de San Martín, Le Quai
Angers, Athens and Epidaurus Festival,
Kunstlerhaus Mousonturm,
Theaterformen y hTh CDN Montpellier.

Un proyecto que reúne a veteranos argentinos e ingleses de la Guerra de Malvinas para explorar, cuarenta años después, lo
que quedó en sus mentes de esa experiencia. En un set de filmación convertido en máquina del tiempo, quienes combatieron se transportan al pasado para reconstruir sus recuerdos de la guerra y su vida después de ella. Campo minado indaga en
las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción, las mil formas de representación de la memoria.

Hall
Alfredo Alcón
danza

Bailemos en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

música

Música en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

Teatro San Martín

febrero

Cae la
noche
tropical
Manuel Puig
Versión escénica
Santiago Loza, Pablo Messiez

Elenco: Leonor Manso, Ingrid Pelicori
y Carolina Tejeda

teatro

Teatro San Martín
Sala Casacuberta

En la versión escénica de la última novela de Manuel Puig, dos hermanas octogenarias viven en
Río de Janeiro evocando el pasado mientras comentan los amores de una vecina más joven.
Según Puig, el tema de su novela es el afecto. Leonor Manso e Ingrid Pelicori componen a estas
dos hermanas que se niegan a darse por vencidas y traman un vínculo con una vecina, Carolina
Tejeda, cuya historia las llena de vida. La vejez es abordada como “la edad épica por excelencia” y
el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo.

Hall
Alfredo Alcón
danza

Bailemos en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

música

Música en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

Teatro San Martín

febrero

¿Quién
es Clara
Wieck?
Betty Gambartes y Diego Vila
Dirección Betty Gambartes

teatro musical

Elenco: Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado,
Víctor Torres, Hernán Iturralde
Teatro San Martín
Sala Cunill Cabanellas

Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa del genial Robert Schumann,
Clara Wieck fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una admirada compositora además de influyente difusora del Romanticismo musical. Esta obra propone
un diálogo entre la música de Schumann y Brahms y los dichos de Clara. Fragmentos musicales
que interactúan con ella a la manera de confesiones, sueños, reproches, deseos. Sus comienzos
como niña prodigio, su temprano enamoramiento de Schumann y su cuestionada relación amorosa con Brahms emergen de esta ficción biográfica.

febrero

Las
cautivas
La saga europea (Tetralogía)
Mariano Tenconi Blanco
Dirección: Mariano Tenconi Blanco

COMPAÑÍA TEATRO FUTURO
Mariano Tenconi Blanco, Carolina
Castro, Ian Shifres
Elenco: Laura Paredes y Lorena Vega
Músico en escena: Ian Shifres

teatro

Teatro de la Ribera

Siglo XIX. Un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una joven francesa llamada
Celine. Ya entre la tribu, ella será salvada por la india Rosalila. Las dos mujeres se fugarán juntas
a través de la monótona geografía de la Pampa. Si el origen del teatro, la tragedia griega, se
propuso fundar mitos, Las cautivas se ofrece como una refundación, como pura ficción o como
una metafísica. Las cautivas es la primera entrega de La Saga Europea, proyecto en residencia de
la Compañía Teatro Futuro.

Hall
Alfredo Alcón
danza

Bailemos en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

música

Música en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

Teatro San Martín

TEMPORADA INTERNACIONAL / ITALIA

marzo

Cantata
Ballet Contemporáneo
del Teatro San Martín
PROGRAMA I
Coreografía Mauro Bigonzetti

Teatro San Martín
Sala Martín Coronado

danza

Espectáculo en co-producción con el
Istituto Italiano de Cultura y el Teatro
Coliseo, en el marco del ciclo Italia XXI

Una coreografía que bulle con los típicos y vibrantes colores del sur de Italia. Sus gestos
apasionados y viscerales evocan el estilo de belleza del Mediterráneo. Con una danza instintiva y vital, Cantata explora las diferentes facetas de la relación entre el hombre y la mujer:
seducción, pasión, peleas, celos.

TEMPORADA INTERNACIONAL / ESPAÑA

marzo

El coloquio
de las
perras
Hernán Gené
Dirección: Hernán Gené

Elenco: Esther Acevedo, Amaranta Munana
y Georgina Rey

teatro

Cine Teatro El Plata

El equipo creativo toma esta Novela Ejemplar y tiende un puente para que el espectador asista
a cómo, por mágico portento, las perras hablan, y tienen el don de la palabra y del raciocinio.
Los perros de Cervantes se han convertido en perras, y éstas en mujeres con voz. Una voz que
aprovecharán para decir lo que necesita ser dicho ahora y siempre: la igualdad es imprescindible
y urgente, nos hace fuertes y libres.

Hall
Alfredo Alcón
danza

Bailemos en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

música

Música en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

Teatro San Martín

abril

Vassa
Felicitas Kamien, Walter Jakob,
Agustín Mendilaharzu
A partir de la obra Vassa
Zheleznova de Máximo Gorki
Dirección Felicitas Kamien

Elenco: Anabella Bacigalupo,
Javier Pedersoli, Victoria Cipriota

teatro

Teatro Regio

Máximo Gorki escribió Vassa Zheleznova en 1910. Ya consumada la revolución rusa reescribió la
obra con el mismo nombre pero absolutamente modificada. Lo único que mantiene de la original
es el carácter avasallante de Vassa, una mujer que crió una caterva de inútiles a los que pretende
controlar y proteger. En esta versión de Vassa no hay Rusia ni revolución. Hay crisis financiera,
inflación y estallido social. Hay una casa y una empresa de las que casi no queda nada, con el
padre fundador al borde de la muerte. Y los cambios que Vassa frenó como un dique parecen
imposibles de detener.

abril

Pequeña
Pamela
Mariana Chaud en diálogo con
la obra de Nahuel Vecino
Dirección Mariana Chaud

Elenco: Marcos Ferrante, Santiago Gobernori,
Julián Larquier, Rosalba Menna, Iride Mockert,
Camila Peralta y Lalo Rotavería

teatro

Teatro Sarmiento

El paisaje es exterior, nocturno, emplazado en el conurbano. Las luces de la villa titilan
como una noche. El caño del desagüe arroja una cascada turbia y tropical. Pamela sufre el
amor como una condena. A través de ella se asiste al descubrimiento de un nuevo tipo de
amor. Con elementos de la tragedia griega reformulados, este universo proto-mitológico,
hermanado con lo telúrico, lo medieval, lo villero, lo glam, nos acerca a pensar las complejas
relaciones humanas contemporáneas.

abril

Julio
César
José María Muscari
Adaptación libre de la obra Julio
César de William Shakespeare
Dirección: José María Muscari

Elenco: Moria Casán, Payuca, Marita Ballesteros,
Malena Solda, Mario Alarcón, Mirta Wons,
Vivian El Jaber

teatro

Cine Teatro El Plata

Traiciones políticas. Campaña electoral. En la Roma antigua, tomados por la tecnología de hoy,
estos hombres con ovarios y sus mujeres de pelos duros en el pecho luchan por el poder de
una nación. En una feroz versión libre de una de las obras más icónicas de Shakespeare, la
tecnología nos guía en esta historia de amores escondidos y piadosas mentiras políticas.

mayo

Boquitas
pintadas
Ballet Contemporáneo
del Teatro San Martín
PROGRAMA II
Manuel Puig
Adaptación y dirección
Renata Schussheim y Oscar Araiz

danza

Teatro San Martín
Sala Martín Coronado

Lo prohibido a través del ocultamiento y la simulación, un doble juego que delinea la naturaleza de
los personajes. A partir de esta idea se desarrolla el proyecto de llevar Boquitas pintadas a escena.
No hay una lectura descriptiva ni una historia lineal, sino planos de acción superpuestos en tiempo
y espacio. Las palabras de Puig experimentan una transformación musical con reminiscencia
a las viejas audiciones radiales y a la sonoridad del cine argentino de los 30 y 40, que producen
analogías permanentes entre el texto y la concepción plástica y sonora del espectáculo.

mayo

Las manos
sucias
Jean-Paul Sartre
Dirección Eva Halac

teatro

Teatro San Martín
Sala Casacuberta

A finales de la Segunda Guerra Mundial, en un país imaginario, se abre una grieta ideológica dentro
de un mismo partido. Dos facciones se enfrentan. Un joven se presenta como secretario del líder
político, enviado por una facción contraria con una misión urgente. Son tiempos de objetivos
claros y precisos. Pero las certezas que arrojan a la acción son inestables. La percepción de los
hechos es insegura. La realidad se parece a una obra de teatro.

junio

Lo que el
río hace
Paula Marull y María Marull
Dirección Paula Marull
y María Marull

teatro

Teatro San Martín
Sala Cunill Cabanellas

Amelia está desbordada. Su presente es una montaña de compromisos y exigencias que
tiene que escalar cada mañana. La herencia de su padre la obliga a volver al pueblo donde
pasó su infancia: un escenario vacío donde ya nada es como lo recordaba. Salvo el río, que la
invitará a reencontrarse en su reflejo o a hundirse hasta tocar el fondo.

junio

Le convenienze
ed
inconvenienze
teatrali. ¡Viva
la mamma!
Ópera de Cámara
del Teatro Colón
Gaetano Donizetti
Dirección musical: Silvio Viegas
Dirección de escena: Pablo Maritano

Dramma giocoso en dos actos (1831) con libreto de
Domenico Gilardoni, basado en las obras de Antonio
Simeone Sografi Le convenienze teatrali (1794) y
Le inconvenienze teatrali (1800)

música

Teatro de la Ribera

Esta sátira de Donizetti da cuenta de las peripecias de un mediocre grupo de ópera regional que
está ensayando para el estreno de la ópera seria Romulo y Ersilia y se enfrenta a numerosos y
disparatados obstáculos. En medio de muchas disputas, la prima donna se niega a ensayar, el
tenor alemán no puede dominar ni las letras ni las melodías, varios cantantes amenazan con
marcharse… El espectáculo finalmente se derrumba y, en lugar de pagar a todos los inversores
(cuyo dinero ya se ha gastado), la compañía huye de la ciudad al amparo de la noche.

julio

Recuerdos
a la hora de
la siesta
Inspirado en el universo de
María Elena Walsh

teatro / títeres / música

Emiliano Dionisi
Dirección: Emiliano Dionisi

Teatro San Martín
Sala Casacuberta

María es una niña que tiene una imaginación con alas. Algunos días, los personajes que crea en
su cabeza se le aparecen todos juntos a tomar el té. Y no hay lugar en el living de su casa para
semejante reunión. Y sí, no es fácil tener diez años y una imaginación alada. Recuerdos a la hora
de la siesta es una invitación a imaginar la infancia de María y su peculiar forma de ver el mundo.
Una celebración del juego, la fantasía y la libertad.

Hall
Alfredo Alcón
danza

Bailemos en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

música

Música en el hall
Un ciclo que se propone transformar el Hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Todos los géneros y ritmos son
bienvenidos. Un espacio para el baile y la música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la
celebración. No es necesario ser un experto. Sólo tener ganas de bailar.

Teatro San Martín

julio

El rayo
verde
Grupo de Titiriteros
del Teatro San Martín
Julio Verne
Adaptación para Teatro de Títeres
Inspirada en la novela El rayo verde
de Julio Verne
Adaptación y dirección:
Adelaida Mangani

títeres

Teatro Regio

Pocos segundos antes de que se ponga el sol, un rayo de color verde brillante atraviesa el cielo.
Pero, ¿alguien lo ha visto alguna vez? ¿Se sabe qué efectos produce? Se dice que quien haya
podido contemplarlo recibirá el don de comprender el misterio del amor. Elena, nuestra heroína,
se niega a casarse sin antes tener la oportunidad de contemplar, una vez en su vida, el rayo verde
y así poseer la sabiduría para encontrar a la persona amada.

julio

Mi don
imaginario
Mariano Taccagni
Idea y dirección: Pablo Gorlero
Canciones: Hugo Midón y Carlos Gianni

Elenco: Ana María Cores, Fernando Avalle, Sacha
Bercovich, Tatiana Luna, Jorge Maselli, Laura
Montini, Flavia Pereda, Julián Pucheta, Nahuel
Quimey Villarreal, Belén Ucar y Alejandro Vázquez

teatro

Teatro de la Ribera

A diez años de la partida de Hugo Midón, Mi don imaginario recrea el universo del autor y
propone un viaje mágico de búsqueda creativa. El reencuentro entre dos amigos: Humi
y Carlogi (alter egos payasos de Hugo Midón y Carlos Gianni), con el sensible objetivo de
recuperar los abrazos y la comunicación cara a cara, es el eje de este musical. A partir del
juego que proponen las canciones más emblemáticas de la dupla, se transitan sus temas
más inspiradores: la amistad, la libertad, la tolerancia, el respeto.

julio

Berta,
la flor
Grupo de Titiriteros
del Teatro San Martín
Myrna Cabrera
Una historia para volver a la Naturaleza
después del encierro
Dirección: Myrna Cabrera

títeres

Cine Teatro El Plata

Una planta llamada Berta ansía tener un romance. En un estanque de agua, un sapo le canta
al amor. Algunas hormigas, sin darse cuenta, colaboran para que se encuentren. ¿O tal vez un
mosquito o una abeja escucharon la conversación entre una margarita y una hortensia, y salieron
volando a contárselo a un caracol? Así, un poco por azar, Berta, la flor más esbelta, luego de algunos dolores de cabeza, inconvenientes y contratiempos, encontrará el amor, para alegría de todos.

TEMPORADA INTERNACIONAL / ESPAÑA

agosto

La batalla
de los
ausentes
La Zaranda, teatro

inestable de ninguna parte
Eusebio Calonge
Dirección Paco de la Zaranda

En coproducción con Teatre de Romea
de Barcelona con La Zaranda, teatro
Inestable de Ninguna Parte

teatro

Teatro Regio

Más que son, fueron. Sobrevivientes de una guerra que nadie recuerda, por más que no cejen en
su intento vano de ganar una batalla contra el olvido, magnificando aquellas escaramuzas, meras
efemérides que a nadie interesan. Una metáfora de la vida como combate, en la que tres actores
clásicos de Zaranda, su núcleo duro, son los restos de un ejército en desbandada, en esta guerra
sin cuartel que dura ya más de cuarenta años. Épica para tres farsantes, sátira de todo poder
humano, la dignidad y la fe como acto de resistencia.

agosto

Lucía Seles
Cofradía
Eurobasket

artista en residencia

En el marco del programa
Artista en residencia

Teatro Sarmiento

La poeta, música, cineasta, autora y directora teatral Lucía Seles, responsable de obras
como La casa de Alba Torrens 16, The Pall Mall Twins y si iu tomorrow incendiary, presentará
en el marco del programa Artista en Residencia del Teatro Sarmiento un workshop, una
retrospectiva de sus films y varias de sus obras.

septiembre

Bodas de
sangre
Federico García Lorca
Adaptación: Cecilia Pavón
y Vivi Tellas
Dirección Vivi Tellas

Elenco: Maite Lanata, María Onetto, Esteban Meloni,
Luciano Suardi, Susana Pampín, Laura Nevole,
Juliana Muras, Maruja Bustamante, Florencia
Bergallo, Belén Gatti, Rita Pauls, María Soldi, Nadia
Sandrone, Max Suen, Nina Loureiro
Bailarines: Eugenia Roces, Pablo Lugones

teatro

Teatro San Martín
Sala Martín Coronado

¿Quién puede decir qué es el amor? Venimos a este mundo a destrozarnos el corazón, a
enamorarnos de la persona equivocada. Bodas de sangre es una obra en transición: nada
quedará en su lugar. La tragedia contemporánea sucede en medio del festejo, del rumor.
El deseo es una forma de trance que no se detiene, que no tiene límites. Cuando las cosas
llegan a su centro, no hay quien las arranque, dice García Lorca en Bodas de sangre.

septiembre

Las
ciencias
naturales
La saga europea (Tetralogía)
Mariano Tenconi Blanco
Dirección: Mariano Tenconi Blanco

COMPAÑÍA TEATRO FUTURO
Mariano Tenconi Blanco, Carolina
Castro, Ian Shifres

teatro

Teatro San Martín
Sala Casacuberta

La Compañía Teatro Futuro continúa su residencia artística en el CTBA con el proyecto La Saga
Europea, integrada por cuatro obras ambientadas en el siglo XIX que se proponen explorar la
relación entre Latinoamérica y Europa a través de la literatura. Tras el estreno de Las cautivas,
la Compañía presenta ahora Las ciencias naturales, en la que el lacónico naturalista alemán
Rudolph Weiss y su romántico asistente, el español Calixto Blanco, emprenden un viaje rumbo a
Sudamérica. Tienen un claro objetivo: hallar el origen del ser humano en la Argentina.

septiembre

Borkman
Alfredo Staffolani
A partir de Juan Gabriel Borkman de
Henrik Ibsen
Dirección: Alfredo Staffolani

teatro

Teatro Regio

Esta versión de la penúltima obra de Henrik Ibsen está situada a finales de los años noventa en
Comodoro Rivadavia. La caída de Borkman –un financista que permanece escondido en su casa
luego de haber cumplido una condena por estafa– sirve como impulso para retratar el devenir de
ciertas políticas económicas y el fin de la sociedad salarial, impactando en la construcción de un
modelo de masculinidad que atravesó el descalabre en el gasto, el afecto y el uso del dinero.

septiembre

La gran
renuncia
Lisandro Fiks
Versión libre de la obra La fiaca
de Ricardo Talesnik
Dirección: Lisandro Fiks

teatro

Teatro de la Ribera

Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar
disponible 24 horas los 7 días de la semana. Por su salud mental y calidad de vida, un día decide
no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas
extras en las que estuvo a disposición.

octubre

Luz
mala
Pablo Rotemberg
Coreografía y dirección
Pablo Rotemberg

danza

Teatro San Martín
Sala Casacuberta

Un acto de violación simbólica sobre la textura del malambo y su entramado de connotaciones, en
el que será ineludible ejecutar la misma acción sobre estos cuerpos con la intención de hacerlos
cómplices del objetivo impuesto. Una perspectiva diferente a las preguntas que como letanías
atormentan a los argentinos: quiénes somos, cómo nos definimos, dónde está la verdad y cuál es
el camino en esta Argentina mítica, tierra de la eterna transición, siempre a punto de cobrar forma
pero siempre indiscernible.

octubre

Su nombre
significa
mujer
Paola Lusardi
Dirección Paola Lusardi

Elenco: Cecilia Caillon, Andrés Granier,
Claudio Mattos, Antonella Querzoli

teatro

Teatro San Martín
Sala Cunill Cabanellas

Un grupo de actores y actrices al servicio de un relato que cuestiona los límites que marca la sociedad a la hora de hablar de identidad de género. Un padre que mantiene su rótulo, al tiempo que
revela su identidad en femenino. El cuerpo desnudo como manifiesto. Una familia en transición.

octubre

La
cuidadora
Grupo de Titiriteros
del Teatro San Martín

títeres para adultos

Emiliano Dionisi
Dirección Emiliano Dionisi

Teatro Regio

Silvia cuida de un hombre anciano y lo mantiene despierto para que no olvide quién es.
Quizás ellos tengan más en común de lo que parece. Porque están malditos, al igual que
toda su familia, condenada a morir una y otra vez. Un espectáculo para adultos del Grupo
de Titiriteros del San Martín.

noviembre

Hielo
negro
Creación: Luis Biasotto,
Luciana Acuña
Dirección: Luciana Acuña

danza / teatro

Teatro Sarmiento

Hielo negro es el último residuo de la nieve. Cuando la temperatura supera los cero grados, el blanco impoluto se disuelve y se mezcla con la mugre y la resaca de la tierra. Lo
que queda es una fina capa transparente que permite que el asfalto de los caminos pueda
ser visto a través de ella. Esas áreas con “hielo negro” son invisibles para los conductores
y peatones, lo que las hace sumamente peligrosas. Las consecuencias son las imaginadas: resbalones, caídas, vuelcos, accidentes, muertes.

Hall
Alfredo Alcón
danza

Bailemos en el hall
Un ciclo que se propone transformar el hall del Teatro San Martín en una inmensa pista de
baile. Swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más. Un espacio para el baile y la
música, pero fundamentalmente, para el encuentro y la celebración. No es necesario ser un
experto. Solo tener ganas de bailar.

música

Música en el hall
Con el correr de los años, el hall principal del Teatro San Martín se transformó en un espacio para
el encuentro de los artistas con su público. El ciclo Música en el Hall ofrece –siempre con entrada
gratuita–, conciertos de artistas de todos los géneros, en formaciones no habituales o con un
repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Teatro San Martín

Cine
La Sala Leopoldo Lugones programó ciclos retrospectivos dedicados a realizadores de la talla de Robert
Bresson, Federico Fellini, Jerzy Kawalerowicz, Pier Paolo Pasolini, José Luis Torres Leiva y Pedro Costa e
intérpretes destacados del cine internacional como Monica Vitti, James Stewart y Kinuyo Tanaka. Las cinematografías rumana, finlandesa, brasileña y británica tendrán un lugar destacado en la programación,
que también ofrecerá la segunda parte del exitoso programa dedicado a los vampiros cinematográficos,
un ciclo que destaca el cine de Hollywood producido a comienzos de los años 30 y un homenaje a uno
de los samuráis más famosos del cine japonés. Como siempre, los estrenos más destacados del cine
nacional e internacional y la participación como sede del Bafici y el DocBuenosAires.

Artes
visuales
Convocatoria nacional de obras artísticas site specific

El CTBA convoca a artistas de todo el país a presentar proyectos de intervención site specific para los
diferentes espacios de los teatros de la ciudad de Buenos Aires. Podrán presentarse artistas y colectivos
de artistas visuales y sonoros con propuestas de temática libre para los espacios de foyer, pasillos y
fachadas. La convocatoria cubre los costos de producción de la obra y honorarios para los artistas. El
jurado estará integrado por un comité de expertos y responsables de los teatros.

Puesta en valor y restauración del patrimonio

Se emprenderá la restauración de los bienes culturales del Teatro San Martín. A partir de convenios con
universidades, se trabajará junto con los mejores equipos de estudio y conservación del país. A su vez, se
convocará a prestigiosos investigadores a escribir sobre los artistas y las obras, con el objetivo de realizar
una publicación que reúna todo el trabajo realizado junto con miradas profesionales que enriquezcan el
patrimonio de la ciudadanía.

Fotografía
Desde su reapertura en 2018, la FotoGalería del Teatro San Martín retomó la tarea -comenzada por Sara
Facio en 1985 y continuada luego por Juan Travnik- de constituirse en un espacio de referencia ineludible
dentro del circuito de esta disciplina en Argentina.
En el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas se exhibirán las muestras Malvinas: retratos y paisajes de
guerra de Juan Travnik, que reúne retratos fotográficos en blanco y negro de excombatientes realizados
en ciudades del país entre 1994 y 2007 e imágenes de paisajes tomadas en las islas; y Malvinas: memorias
de la espera, un proyecto fotográfico llevado a cabo desde el 2017 por los fotógrafos Martín Felipe y Diego
Sandstede que recopila fotografías realizadas por los propios excombatientes y cuyo objetivo es contar la
historia de esta guerra desde la perspectiva de sus protagonistas.

Conversatorios
Con el objetivo de desarrollar actividades que enriquezcan la experiencia teatral y que permitan acercar a nuevos espectadores a la programación del CTBA, se organizan diversos ciclos de
conversatorios y charlas de extensión.

Formación
El Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín que dirige Norma Binaghi y el Taller
Escuela de Titiriteros “Ariel Bufano” dirigido por Adelaida Mangani darán la bienvenida a
nuevos ingresantes.
Talleres abiertos a la comunidad de iluminación, sonido, vestuario biodegradable, sastrería orientada a la confección de vestuarios de murga, taller de stage manager, música
expandida, clases de puesta en escena, dramaturgia para adultos, sombrerería, zapatería
y taller de gestión de proyectos culturales.
La Escuela de Oficios surgió bajo la necesidad de promover la capacitación y actualización de profesionales y técnicos del espectáculo en vivo, con el objeto de preservar y
sistematizar los saberes artesanales del oficio teatral.

Visitas guiadas
Visitas guiadas lúdicas y patrimoniales dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Ofrecen la posibilidad de descubrir el interior de uno de los espacios culturales más
importantes de Latinoamérica. El edificio, sus escenarios, camarines y talleres son sólo
algunos de los atractivos de estas visitas.

Centro de Documentación
de Teatro y Danza
Inaugurado en 2003 y ubicado en el Teatro San Martín, cuenta con grabaciones en video
y sonido, programas de mano, libretos, críticas y textos de los espectáculos del CTBA.
Brinda un servicio personalizado de atención a críticos, investigadores y estudiantes, y a
todos aquellos interesados en el arte teatral. El Centro de Documentación cuenta asimismo con una biblioteca especializada y una hemeroteca.

Centro de Vestuario
Un espacio de más de 600 m2, único en América latina, destinado a la conservación y
gestión de más de 35 mil prendas que integran la colección de vestuario del CTBA. Fue
construido según los estándares internacionales para preservación de textiles con el fin
de garantizar las condiciones óptimas para su resguardo y seguridad. Es una iniciativa de
la Fundación Amigos del Teatro San Martín.

Teatros accesibles
Un programa destinado a la plena inclusión en la vida cultural de las personas con discapacidad. Con el impulso de la Fundación Amigos del Teatro San Martín y el apoyo de Mecenazgo
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron adaptaciones edilicias y comunicacionales
en las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires para ofrecer funciones presenciales y contenidos online inclusivos a partir de una serie de servicios de accesibilidad.

Beneficios para escuelas
y organizaciones
El Complejo Teatral de Buenos Aires desarrolla un programa para que las instituciones educativas y diferentes organizaciones de la sociedad civil se acerquen al teatro, contemplando cupos
en las funciones ordinarias o funciones especiales.

Medios digitales
Hemos renovado nuestra web www.complejoteatral.gob.ar para hacer más completa
la experiencia de nuestros espectadores.
Además, pueden encontrarnos, compartir y comentar en:
Twitter: elSanMartinCTBA
Instagram: elSanMartinCTBA
Facebook: TeatroSanMartinCTBA
YouTube: TeatroSanMartinCTBA

Autoridades
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta
Vicejefe de Gobierno
Diego Santilli
Jefe de Gabinete
Felipe Miguel
Ministro de Cultura
Enrique Avogadro
Director General y Artístico Complejo Teatral de Buenos Aires
Jorge Telerman
STAFF CTBA
Coordinación General
Mariano Uccello
Coordinación Administrativa
Leonardo Bellante
Rosana Favero
Producción Artística
Daniela Cerchiaro
Florencia Raquel García
Gustavo Schraier
Producción Técnica y escenotécnica
Gabriel Caputo
Florencia Bengolea
Miranda Crausaz Gómez
Comunicación
Marcelo Grosman
Estela Praigrot
Formación Artística
Marina Pampin
Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín
Dirección Andrea Chinetti
Co-dirección Diego Poblete
Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín
y Escuela Taller de Titiriteros
Dirección Adelaida Mangani
Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín
Dirección Norma Binaghi

Fundación amigos del Teatro San Martín
Presidenta Eva Soldati
Vicepresidente Martín Cabrales
Directora Ejecutiva Gabriela Di Giuseppi
Teatro San Martín
Coordinación Ejecutiva Pablo Torrado
Programación Sala Leopoldo Lugones
Diego Brodersen
Teatro Regio
Responsable artística Eva Halac
Coordinación ejecutiva Fabián Quintana
Teatro de la Ribera
Responsable artística Diana Theocharidis
Coordinación ejecutiva Ana Monti
Teatro Sarmiento
Responsable artística Vivi Tellas
Coordinación ejecutiva Verónica Pereira
Teatro Presidente Alvear
Coordinación ejecutiva Santiago Miró
Cine Teatro El Plata
Responsable artística Gabriela Gobbi
Coordinación administrativa María Carolina Simón

¡gracias!

