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El Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE)
está nuevamente dedicado a la organización
de la sexta edición del Festival Internacional de
Artes Escénicas (FIDAE), que tendrá lugar del
13 al 24 de agosto de 2019, siendo su principal
responsable la Dirección Nacional de Cultura del
Ministerio de Educación y Cultura.
El FIDAE brinda a la ciudadanía la oportunidad
de conocer y disfrutar de una variada
programación de espectáculos de América,
Asia y Europa. Es un espacio de exhibición de
espectáculos pero también de diálogo, debate,
consensos y disensos, donde las expresiones de
países diversos, y la pluralidad de estéticas se
reúnen en enriquecedores intercambios.
Desde el punto de vista de los derechos
ciudadanos es una acción para desarrollar el
acceso a la cultura, dando lugar a la presentación
de producciones nacionales e internacionales
de gran calidad.
En esta edición volveremos a fijar nuestra
mirada en el espacio iberoamericano de las
artes escénicas y tendremos a Francia como
invitado especial.
La dirección artística cuenta como en las
ediciones de 2015 y 2017 con José Miguel
Onaindia y la programación estará integrada
por veintidós espectáculos del exterior, diez
nacionales y participación de los elencos
estables de Uruguay.

PAÍS INVITADO

Francia

PAÍS
INVITADO

LE PETIT CHAPERON ROUGE
FRANCIA

(CAPERUCITA ROJA)

Teatro

Caperucita Roja (2004) es el primero de los cuentos que reescribí, antes de Pinocho
(2008) y Cenicienta (2011). Hice este espectáculo para una de mis hijas, mientras
pensaba en mi madre.
Quería hablar de hoy a los niños de hoy. Contar de nuevo, de la manera más simple y
concreta posible, la historia de esta pequeña niña que abandona la casa de su madre
para ir a casa de su abuela y se encuentra con un lobo.
La transición de una generación a la siguiente, el deseo y el miedo de crecer, la
soledad, el reencuentro, sin que estas preguntas sean abordadas directamente por los
personajes… Creo que esto es lo que hace que esta historia sea tan fascinante tanto
para los niños como para los adultos.
Joël Pommerat, 2016
Texto y dirección: Joël Pommerat (adaptada del cuento popular original)
Intérpretes: Rodolphe Martin (narrador), Valérie Vinci (niña, abuela)
e Isabelle Rivoal (madre, lobo)
Asistente de dirección: Philippe Carbonneaux
Diseño de escenografía y vestuario: Marguerite Bordat
Diseño de escenografía e iluminación: Éric Soyer
Construcción de escenografía y supervisor: Thomas Ramon
Documentalista asistente: Evelyne Pommerat
Sonido: Grégoire Leymarie y François Leymarie
Director técnico:Emmanuel Abate

PAÍS
INVITADO

L’URUGUAYEN (EL URUGUAYO)
FRANCIA
Teatro

Texto de Copi dedicado a Roberto Platé. “Al Uruguay, el país donde pasé los años
capitales de mi vida, el humilde homenaje de este libro escrito en francés pero
pensado en uruguayo”.
Copi se cuenta historias para sobrevivir cuando el mar desapareció o cuando el Papa
de la Argentina viene a visitar al presidente de la República, y pasa una noche con él.
Dirección, escenografía, y pinturas: Roberto Platé.
Interpretado por: Claire Ruppli
Música: Ruben de Leon
Iluminación: Jacques Rouveyrollis
Maquillaje: Catherine Saint Sever
Montaje video: Antoine Manichon
Traducción del texto español (subtítulos): Enrique Vila-Matas
Gráfica: dibujo de Roland Topor ©Adagp-Paris

PAÍS
INVITADO

PORTRAIT DE RAOUL (EL RETRATO DE RAÚL)
FRANCIA
Teatro

En la cuna de Raúl, las hadas madrinas se asomaron.
La primera se llamó Betty, su mamá, costurera con dedos mágicos, que le transmite el
amor del vestuario y lo cría como a una muñeca. Al llegar a Paris aparece la segunda
hada madrina bajo el rostro de otro Raúl en exilio, más conocido como Copi. Poco
tiempo después se convierte en vestidora en la Opera de Paris donde conoce a la
tercera hada madrina: Rudolf Noureev.
Aprendió el idioma de Molière memorizando todo el teatro de Molière.
Esta noche quizás nos recitará El Misántropo… De la mano de la quinta hada madrina,
encargada de dirigirlo en escena e iluminarlo. Marcial Di Fonzo
De Philippe Minyana
Dirección: Marcial Di Fonzo Bo
Actor: Raoul Fernandez

LA REUNIFICACIÓN DE LAS COREAS
Comedia Nacional
FRANCIA - URUGUAY
Teatro

Esta obra no habla de política internacional ni del debate ideológico entre comunismo
y capitalismo. La reunificación de las dos Coreas es una radiografía del amor de todos
los tiempos.
Con realismo y humor, explora la complejidad de los lazos humanos, y más
particularmente el mito del amor. Son veinte historias que hablan desde la obsesión
hasta la falta, el deseo, la pérdida, la pasión y la ruptura de las relaciones. Un pantallazo
del ensayo y el error de las relaciones contemporáneas.
Elenco: Levón, Lucio Hernández, Luis Martínez, Andrés Papaleo, Daniel Espino Lara, Fabricio
Galbiati, Alejandra Wolff, Natalia Chiarelli, Cristina Machado, Isabel Legarra, Sandra Américo (actriz
invitada)
Escenografía y vestuario: Beatríz Martínez
Iluminación: Martín Blanchet
Música: Fernando “Tato” Castro

NOCHE FRANCESA

Ballet Nacional del Sodre
FRANCIA - URUGUAY
Danza

Dos obras de coreógrafos franceses: Suite en blanc y El sombrero de tres picos forman
el programa de una gala que muestra la variedad de estilos que puede abordar la
compañía.
Suite en Blanc

Coreografía:Serge Lifar
Música: Édouard Lalo
Diseño escenografía y vestuario: André Dignimont

El sombrero de tres picos

Coreografía: Léonide Massine
Música: Manuel de Falla
Diseño escenografía y vestuario: Pablo Picasso

PROGRAMACIÓN

Internacional

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

37GUERNICA17
ESPAÑA
Danza

El coreógrafo y bailarín malagueño Fernando Hurtado hace bailar a los personajes
del cuadro más emblemático de Picasso en 37 Guernica 17, obra que abrió la segunda
temporada de Factoría Echegaray y el Ciclo de Danza 2017 de los teatros municipales
de Málaga. Hurtado, Marina Miguélez, Teresa Santos, Inma Montalvo y Arturo Vargas
componen el elenco de esta investigación sobre los significados y valores del lienzo en
el año en el que se cumplen 80 de su creación para el “Pabellón de la República” de la
Exposición Internacional de París.
Coreografía y dirección: Fernando Hurtado
Codirección y asesoría dramaturgia: Miguel Palacios
Intérpretes: Marina Miguélez, Inma Montalvo, Teresa Santos,
Arturo Vargas y Fernando Hurtado
Sustituto: Raúl Durán
Música: Loscil, Hildur Gubnadoitir, Einstürzende Neubaten, Giacomo Puccini, Kogonada, Kluster
Electric, Charles Aznavour, John Parish, Kria Brekkan y Thomas Bangalter
Diseño Iluminación: Antonio Arrabal
Edición musical: Fernando Hurtado
Proyecciones: Azael Ferrer
Ilustrador: José Medina Galeote
Vestuario: Fernando Hurtado y Factoría Echegaray
Espacio escénico: Fernando Hurtado
Asesoría fotográfica: Quintero
Atrezzo y máscaras: Pepa Muñoz
Producción: Factoría Echegaray

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

AIREFUEGO
ARGENTINA
Teatro

Airefuego es un espectáculo de canciones, poesías y anécdotas: textualidades que
entramadas conformarán el relato de un encuentro. Airefuego da cuenta de la
coincidencia, de la huella que unos y otros podemos trazarnos incluso allí, en ese
vínculo entre quien habita el escenario y quien completa sentido desde la platea.
Porque así se conocieron Thelma y Francisco. Ella era Doña Rosita la Soltera, y él un
niño que sellaría ahí mismo su destino de actor.
Autores: Thelma Biral, Francisco Pesqueira, Emiliano Samar
Diseño escenografico: Carlos Di Pasquo miembro de Adea.
Diseño de luces: Matias Canony y Mario Gómez
Fotos: Gianni Mestichelli
Imágen: Susana Rabello/Cholu Dimola
Diseño gráfico: Diego Bennett
Producción ejecutiva: Andrea Widerker
Dirección: Emiliano Samar

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

BY HEART
PORTUGAL
Teatro

El dramaturgo y actor portugués Tiago Rodrigues enseña un poema a 10 personas. Estas
10 personas nunca vieron el rendimiento y no tienen idea de qué texto aprenderán
de memoria frente al público. Mientras les enseña, Rodrigues despliega una mezcla
de historias de su abuela que pronto será ciega e historias de escritores y personajes
de libros que, de alguna manera, están relacionados tanto con la anciana como con él
mismo. Los libros también están allí, en el escenario, dentro de cajas de madera. Y a
medida que cada par de versos se enseña al grupo de 10 personas, surgen conexiones
improbables entre el ganador del Premio Nobel Boris Pasternak, un cocinero del norte
de Portugal y un programa de televisión holandés llamado Beauty and Consolation, y
el misterio detrás de la elección de este. El poema se resuelve lentamente.
Escrito y realizado por: Tiago Rodrigues
Texto con fragmentos y citas de William Shakespeare, Ray Bradbury, George Steiner, Joseph
Brodsky, entre otros.
Traducción al inglés: Tiago Rodrigues, revisada por: Joana Frazão
Producción ejecutiva sobre la creación original: Magda Bizarro, Rita Mendes.
Producción ejecutiva: Rita Forjaz.
Una producción del Teatro Nacional D. Maria II después de una creación original de la compañía
Mundo Perfeito.
Co-productores: O Espaço do Tempo, Maria Matos Teatro Municipal.

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

CÃO SEM PLUMAS - PERRO SIN PLUMAS
BRASIL
Danza

Juan Cabral de Melo Neto publicó, en 1950, el Perro sin plumas. Por los versos que
acompañan el curso del río Capibaribe desfila el “vientre triste de un perro”. Es un río
que, “como un perro sin plumas”, “nada sabía de la lluvia azul”. El río que atraviesa la
ciudad como la espada sabía mucho del lodo, del lodo, de los cangrejos. La imagen
del despegue y de la miseria que asoló Juan Cabral y lo llevaron al poema años 1950
con impacto igual en la coreógrafa Deborah Colker, que transformó los versos del
pernambucano.
Creación, coreografía y dirección: Deborah Colker
Dirección Ejecutiva: João Elias
Dirección de arte y escenografía: Gringo Cardia
Dirección cinematográfica: Cláudio Assis y Deborah Colker
Dramaturgia: Cláudio Assis
Dirección Musical: Jorge Dü Peixe y Berna Ceppas, participación especial Lirinha
Dibujo de luz: Juego de Carvalho
Figurino: Claudia Kopke
Fotografía: Cafi
Producción ejecutiva: Clarisse De Conti
Dirección técnica y operación de luz: Eduardo Dantas
Dirección de escenario: Thiago Merij
Asistencia de producción: Lilian Diehl
Asistencia de dirección técnica: Carolina Dworschak

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

CHEREPAKA
CANADÁ
Danza

Cherepaka, que significa tortuga en ruso, encarna la tensión que habita en los seres
humanos entre su búsqueda del infinito y la mortalidad de su carne animal. El ser
se corrompe a sí mismo desde el momento en que busca construir un armazón
(poder, dominación, control) que busca hacerlo invencible frente a los demás y a la
muerte. Mata así la frágil belleza de la existencia humana. Esta pintura escénica busca
estimular la imaginación del espectador a través de una escritura escénica basada
en una reinterpretación de la técnica de contorsión. Andréane hace de este lenguaje
acrobático un lenguaje corporal, un material para la representación y la escritura
escénica. El enfoque se inspira en las pinturas de Francis Bacon para trabajar la “lógica
de la sensación” (Deleuze).
Creado como parte de la maestría en teatro en la Université du Québec à Montréal
(2011)
Concepción y ejecución: Andréane Leclerc
Dramaturgia: Aline Muheim
Iluminación y ambiente sonoro: Alexis Bowles
Traje: Marilène Bastien
Director Técnico: David Desrochers
Producción: Nadère arts vivants

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

L´ HOMME DE LA MANCHA (EL HOMBRE DE LA MANCHA)
BÉLGICA - URUGUAY
Teatro

La producción original fue dirigida por Albert Marre, en el Anta Washington Square
Theatre de Nueva York el 22 de noviembre de 1965, pero en esta ocasión, Michael De
Cock y Junior Mthombeni, describen L’Homme de La Mancha como: “El musical que,
entre otras cosas, habla de la amenaza que sufren quienes buscan la sensibilidad y la
imaginación. Todo el mundo repite una y otra vez a voz en grito que hay que salirse
de lo establecido y encontrar soluciones creativas, pero incluso eso está cada vez más
instrumentalizado. Es como una receta. La realidad es que queda poco margen para
la libertad.”
Ambos dirigen un grupo heterogéneo formado por más de 30 artistas. Bassem Akiki
se encarga de la dirección musical, y con el elogiado intérprete de la obra de Brel, Filip
Jordens, la soprano Ana Naqe, el actor François Beukelaers, el cantante de hip hop y
soul Junior Akwety y la artista de slam Nadine Baboy, entre otros muchos artistas.
El escenógrafo Eugenio Szwarcer, crea el ambiente audiovisual con las imágenes de
vídeo, y con Eduardo Lombardo, incorporan a bordo a una de las grandes estrellas
latinoamericanas de la murga.
Con la participación de la Banda Sinfónica de Montevideo.
Co-producción: KVS y La Monnai de Bruselas

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

ESTADO VEGETAL
CHILE
Teatro

Estado Vegetal es un monólogo polifónico, ramificado, exuberante, reiterativo, divisible
y sésil. Una obra que ronda incansablemente alrededor de un diálogo imposible, el de
los seres humanos y las plantas.
Basándose en el pensamiento revolucionario de filósofos de las plantas como Michael
Marder y neurobiólogos vegetales como Stefano Mancuso, la directora y dramaturga
Manuela Infante sondea en los modos en que nuevos conceptos como la inteligencia
vegetal, el alma vegetativa o la comunicación vegetal pueden transformar la práctica
creativa.
Dirección: Manuela Infante
Dramaturgia: Manuela Infante y Marcela Salinas
Elenco: Marcela Salinas
Diseño Integral: Rocío Hernández
Diseño y realización de utilería: Ignacia Pizarro
Grabación de voces: Pol del Sur

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

HIDALGO

ARGENTINA
Teatro

Susana, una agente inmobiliaria frustrada e insatisfecha, debe mostrar un moderno y
costoso departamento a una pareja de extranjeros. Al ingresar al inmueble, encuentra
a Víctor, un adolescente desgarbado e introvertido, durmiendo semidesnudo entre
cajas de verdura y bolsas de residuo. Susana está al tanto de que el Sr. Bonino, padre
de Víctor, ha sido autorizado por los propietarios a permanecer transitoriamente en
el inmueble hasta que fuera vendido. Lo que desconoce es el estado deplorable del
departamento, el nivel de desidia reinante, y la dudosa predisposición de Bonino y
su hijo a abandonarlo cuando sea necesario. Susana tiene que cerrar esta venta. Su
economía depende de la comisión y el departamento reúne las condiciones exactas
que demandan los potenciales compradores. Ahora tiene sólo minutos para mejorar el
aspecto del inmueble y Víctor es un obstáculo. Deprimido y desmotivado, el muchacho
debe terminar un trabajo práctico sobre el poeta revolucionario Bartolomé Hidalgo si
no quiere repetir el último año del secundario. Sumergidos en sus propios conflictos,
Susana y Víctor pronto descubrirán que a veces el encuentro menos pensado puede
hacer que se rompan todas las cadenas.
Actúan: Agustín Daulte y Paula Marull
Escenografía: José Escobar
Iluminación: Matías Sendón
Vestuario: Jam Monti | Fotografía: Sebastián Arpesella
Diseño gráfico: Mercedes Moltedo
Guitarra: Julián Rodríguez Rona
Prensa y difusión: Carolina Alfonso
Asistente de dirección: Santiago Rodríguez Durán
Dramaturgia y dirección: María Marull

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

JAURÍA
ESPAÑA
Teatro

3 am del 7 de julio de 2016. Fiestas de San Fermín. Ellos son cinco. Son “La Manada”. El
más joven y miembro más reciente debe pasar por su rito de iniciación. Tras cruzarse
con una chica en el centro de Pamplona, los cinco de “La Manada” se ofrecen para
acompañar a la joven hasta su coche, aparcado en la zona del soto de Lezkairu. Pero,
en el camino, uno de ellos accede al portal de un edificio y llama al resto para que
acudan. Agarran a la joven y la meten en el portal.
Dramaturgia a partir de las transcripciones del juicio realizado a “La Manada”,
construida con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante publicadas
en varios medios de comunicación. Una ficción documental a partir de un material
muy real, demasiado real, que nos permite viajar dentro de la mente de víctima y
victimarios. Un juicio en el que la denunciante es obligada a dar más detalles de su
intimidad personal que los denunciados. Un caso que remueve de nuevo el concepto
de masculinidad y su relación con el sexo de nuestra sociedad. Un juicio que marca
un antes y un después.
De: Jordi Casanovas
Dirección: Miguel del Arco
Intérpretes: Fran Cantos, Álex García, María Hervás, Ignacio Mateos,
Raúl Prieto y Martiño Rivas
Voz en off: Israel Elejalde
Dirección de producción: Aitor Tejada y Jordi Buxó
Producción ejecutiva: Pablo Ramos Escola
Escenografía y vestuario: Alessio Meloni | Iluminación: Juan Gómez Cornejo
Diseño de sonido: Sandra Vicente_Studio 340 | Fotografía: Vanessa Rábade

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

LA CALMA MÁGICA
ARGENTINA
Teatro

En una oficina Osvaldo espera a ser entrevistado. Quiere cambiar de vida luego de la
muerte de su padre. Durante la entrevista le ofrecen hongos alucinógenos. Acepta. A
partir de ese momento la vida le presenta obstáculos y personajes que lo van a llevar
a cuestionarse todo. Hongos, conejos, Kenia, grabaciones y escopetas. Sortearlo todo
para encontrar la calma. La calma que alguna vez tuvo, o cree que tuvo.
Autoría: Alfredo Sanzol, Actúan: Tamara Kiper (Olivia), Inda Lavalle (Olga), Gerardo Otero (Martín),
Claudio Tolcachir (Osvaldo).
Diseño de vestuario: Cecilia Zuvialde
Diseño de escenografía: Cecilia Zuvialde
Diseño de luces: Ricardo Sica,
Diseño sonoro: Joaquín Segade
Fotos: Francisco Castro Pizzo
Prensa: Marisol Cambre
Asistencia de dirección: Cristian Scotton
Producción: Maxime Seugé, Jonathan Zak
Dirección: Ciro Zorzoli.

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

LA CIUDAD GLOBAL
ITALIA
Teatro

“Largo de nuestras giras mundiales hemos vivido y trabajado en algunas de las más
grandes megalópolis del mundo. A través de nuestros recuerdos tratamos de capturar
el alma de cada ciudad en la que hemos estado.
Poco a poco, hemos realizado en nuestra mente un mapa fragmentada que ha
producido nuestra ciudad global, una ciudad que no es verdadera, pero existe en
nuestra memoria”. Anna Dora Dorno
La megalópolis irrumpe en la escena como un mecanismo complejo de sueños y
músicas específicamente compuestas, imágenes y videos proyectados que llenan
paredes y el suelo del espacio escénico, a decorar, como un tatuaje virtual, los rostros
y cuerpos de sus habitantes. Todo parece distorsionado, como una película distópica.
Desde el magma confundido de la memoria surge de repente el “recuerdo” y el
individuo emerge de la masa indistinta, defendiendo su identidad en la multitud. El
actor hace una serie de transformaciones, encarnando los diferentes personajes que
podemos encontrar en esta “ciudad global”, hablando tres diferentes idiomas: inglés,
español e italiano. Al mismo tiempo, él se representa a sí mismo, contando situaciones
surrealistas y lugares encantadores, atravesados por su continuo e inquieto errar. En
este viaje planetario el texto, enteramente escrito por Nicola Pianzola, trata temas de
fuerte actualidad, mediante la experiencia vivida por la compañía, en lugares difícil y
de fuerte tensión política.
Dirección: Anna Dora Dorno | Dramaturgia: Nicola Pianzola
Con Anna Dora Dorno y Nicola Pianzola
Música: Riccardo Nanni | Producción: Teatro Nacional de Génova
Con el apoyo de: Region Emilia Romagna, Instituto Italiano de Cultura de Estocolmo, Instituto
Italiano de Cultura de Montevideo.

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

LA COLUMNA DURRUTI
ARGENTINA
Teatro

La Trilogía de la columna Durruti (2015 - 2017) agrupa las tres acciones performáticas
iconoclastas que el grupo realizó entre 2015 y 2017 en la ciudad de Buenos Aires, y que
abordaban temática y críticamente la relación entre la familia y la el falogocentrismo,
siendo estas tres Herodes Reloaded (2015), La Chinoise, (2016) y En la caverna de
Platón / La cabeza de Medusa (2017)
La Columna Durruti: Martín Antuña, Maricel Alvarez, Vanesa Del Barco, Emilio García Wehbi,
Marcelo Martínez, Julieta Potenze

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

MRS DALLOWAY
ESPAÑA
Teatro

Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la vida de Clarissa Dalloway, desde
que se levanta por la mañana y comienza a preparar una fiesta para su marido, hasta
el momento de esa fiesta, por la noche. Un recorrido marcado por las horas que toca
la campana del reloj del Big Ben, por el tiempo que va pasando y que lleva a Clarissa
a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida. El flujo de su conciencia, la conciencia
sobre su vida, sus decisiones, llega en el mismo instante en que abre la ventana de ese
maravilloso día de primavera en el que prepara una gran fiesta.
Dirección: Carme Portaceli
Reparto: Jimmy Castro, Jordi Colet, Inma Cuevas, Gabriela Flores, Anna Moliner, Zaira Montes,
Blanca Portillo, Manolo Solo.

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

PAÍS CLANDESTINO

GRUPO INTERNACIONAL
Teatro

En 2014, en el Director´s Lab del Lincoln Center de Nueva York se conocen los autores y
directores Maelle Poesy (Francia), Jorge Eiro (Argentina), Lucía Miranda (España), Pedro
Granato (Brasil) y Florencia Lindner (Uruguay). Aquella experiencia y la diversidad
de sus puntos de vista (artísticos y políticos) les llevaron a continuar el intercambio
durante más de dos años a través de citas por Skype, email y otros medios. Cada
vez que se encontraban hablaban sobre sus prácticas teatrales, el contexto artístico y
político en el que cada uno se movía en su país y fantaseaban con la idea de realizar
un proyecto a cinco manos.
Durante el Festival de Avignon 2016, Maelle Poesy y Federico Irazabal, director del
FIBA, coincidieron. Irazabal que conoce la obra de Jorge Eiro les invita a ambos a crear
un proyecto para el FIBA 2017. Una creación “de frontera y pertenencia”, codirigida por
Jorge Eiro y Maelle Poesy donde los cinco artistas que se conocieron en Nueva York
también serán autores e intérpretes.
Cuatro años después del primer encuentro, su primer proyecto País Clandestino, ha
recorrido los festivales de Chile, Brasil, México, Argentina y Francia.

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

PERÍCLES, PRÍNCIPE DE TIRO
ESPAÑA
Teatro

Perícles, príncipe de Tiro, la más épica y la menos representada de las obras de
Shakespeare, una historia “miliunanochesca” en la que el azar y la fortuna juegan
un rol protagónico. Un largo y enrevesado relato de aventuras repleto de tumultos
melodramáticos que se completan con un rey tiránico, una malvada madrastra, una
heroína virtuosa, piratas, combates, naufragios, escenas de burdel, curas mágicas,
resucitaciones y, claro está, un final feliz.
Dramaturgia y Dirección: Hernán Gené
Versión: Joaquín Hinojosa
Escenografía y Vestuario: Pepe Uría
Diseño de iluminación: Claudia Sánchez
Diseño sonoro y dirección musical: Javier Almela
Diseño de movimiento y entrenamiento físico: Esther Acevedo Asistencia de dirección: José
María Sánchez Rey
Jefe técnico: Fernando Díaz
Asistencia técnica: Juan Miguel Alcarria.
Co productora Uruguay: Lucía Etcheverry
Prensa: María Díaz
Producción ejecutiva: Elena Martínez - Georgina Rey
Distribución: Elena Martínez
Producción General: Georgina Rey

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

REMOTE X
ALEMANIA
Teatro

En Remote X, un grupo de 50 personas, equipadas con auriculares, irrumpe en la
ciudad. Están guiados por una voz artificial, como se les conoce por los sistemas
de navegación. El encuentro con la inteligencia artificial lleva al grupo a la autoexperimentación. ¿Cómo podemos tomar decisiones juntos? ¿A quién seguimos
cuando somos guiados por un programa de computadora?
Concepto, guión y dirección: Stefan Kaegi
Guión y dirección en la ubicación: Jörg Karrenbauer, Anton Rose
Concepto de diseño de sonido: Nikolas Neecke
Diseño de sonido en la ubicación: Nikolas Neecke, Ilona Marti, Ekaterina Reshetnikova, Peter
Breitenbach, Karolin Killig, Tobias Koch, Jascha Dormann
Dramaturgia: Aljoscha Begrich, Juliane Männel
Dirección de producción: Epona Hamdan

PROGRAMACIÓN
INTERNACIONAL

SOLO COSAS GENIALES
PERÚ
Teatro

Un sólo personaje, una lista de cosas geniales y la participación del público para
contar esta tierna comedia sobre lo que somos capaces de hacer por las personas que
amamos. Solo cosas geniales no es solamente una obra de teatro, es una experiencia
de comunidad pues convoca la participación del público que junto con la actriz irá
construyendo la historia de una mujer que a los 7 años empieza a hacer una lista de
cosas por las que vale la pena vivir para regalársela a su madre que sufre de depresión
crónica.
Dramaturgia: Every Brilliant Thing de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe
Dirección: Norma Martínez
Asistencia de dirección: Lucho Tuesta
Actúan: Norma Martínez
Producción general: Animalien
Producción ejecutiva: Fiorella Pennano y Janice Villalobos
Jefatura de escena: Francesca Peri
Diseño de afiche: Déborah Silva-Arrieta

PROGRAMACIÓN

Nacional

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

CHETA

URUGUAY
Teatro

Cheta es una historia de iniciación, es el relato de la pérdida de la inocencia de tres
adolescentes y un niño. Es también la historia de la pérdida de la inocencia de un
país. Una inocencia que parece regenerarse cada algunos años gracias al conveniente
olvido, sin importar lo terrible de nuestra historia reciente. Situada en la explosión de
la crisis del 2002 en los barrios Coppola, Marconi, Las Acacias y el Cerrito, esta pieza
recorre imágenes de las memorias personales y colectivas de sus protagonistas.
Dramaturgia y dirección: Florencia Caballero Bianchi
Asistencia de dirección: Gabriela Pérez
Escenografía e iluminación: Ximena Seara
Vestuario: Cecilia Bello
Sonido y video: Francesca Crossa
Diseño Gráfico y asistencia de vestuario: Marcela de Pena
Fotografía: Gonzalo Nogueira
Producción: Lucia Etcheverry

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

EL JAJILÉ AZUL
URUGUAY
Títeres

En África, en un oscuro bosque viven un grupo de jabalíes grises.
Uno de esos jabalíes está siempre solo, piensa que esos jabalíes son muy feos. No sabe
que él es igual.
Cuando descubre su imagen en el río, se pone muy triste.
Sueña y desea las características de otros animales, y al despertar de sus sueños se
va encontrando diferente: adquiere el color azul de los peces, el cuello esbelto de las
jirafas, la imponente melena del león, las ágiles patas de avestruz.
Pero ahora nadie sabe qué animal es, y en el bosque todos los animales huyen de él.
No importa, son todos unos tontos, seguramente, el hombre sí sabe qué es él.
Y una niña le encuentra un nuevo nombre. Jajilé, por jabalí, jirafa y león.
Es feliz porque ahora sabe qué animal es, y que es único en el mundo.
Quería ser admirado por todos, pero el hombre lo encierra para mostrarlo.
Empieza a echar de menos el ser un simple jabalí. Sucede que en ocasiones deseamos
lo que no tenemos, por inseguridad, falta de confianza, etc., no nos aceptamos como
somos, con nuestras virtudes, nuestros defectos y cómo no, con nuestras diferencias y
similitudes. Y la envidia es mala consejera.
Actores-titiriteros: Jorge Hirigoyen, Germán Gómez, Florencia Delgado
Música: Gabriel Estrada
Vestuario: Fernando Olita | Diseño de títeres y escenografía: Jorge Hirigoyen
Realización de títeres y escenografía: Jorge Hirigoyen y Germán Gómez
Versión dramatúrgica: Agustín Hirigoyen sobre cuento de Úrsula Wolfel
Diseño de luces: Tatiana Keidansky
Operadores de luces y audio: Tatiana Keidansky, Patricio Alfonso
Dirección artística: Agustín Hirigoyen
Producción: Grupo de teatro y títeres La Loca Compañía Uruguay

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

ELLA SOBRE ELLA
URUGUAY
Teatro

Carlota Ferreira (1838-1912) desafía la moral de su época con una sexualidad libre,
en una Montevideo pacato del siglo XlX. La transición trabajada es desde qué lugar
hoy habla un personaje como ella, a quién le habla, y qué significa eso en el lenguaje
escénico. La escena como un espacio de poder político y erótico.
Actriz: Mané Pérez
Texto y Dirección: Marianella Morena
Espacio escénico: Johanna Bresque y Ivana Domínguez
Realización de escenografía: Alejandro Roquero
Iluminación: Ivana Domínguez
Vestuario: Johanna Bresque
Asistente de vestuario: Stefanía Reta
Confección de vestuario: Mariela Villasante
Asistencia de dirección: Agustín Urrutia
Fotografía y diseño gráfico: Nicolás Batista
Producción: Lucía Etcheverry

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

IF- FESTEJAN LA MENTIRA
URUGUAY
Teatro

Una familia pierde a su abuelo, y tendrá dificultades, siempre nuevas, siempre distintas,
para darle un entierro digno. Su plata, sus ideas, sus creencias. Poder, herencia y
tradición. Nadie llora, nadie viene, nadie muere.
Elenco: Gloria Demassi, Dahiana Méndez, Carla Moscatelli, Giselle Motta y Gustavo Saffores
Vestuario: Paula Villalba y Sofía Beceiro
Sonido: Fernando Castro
Escenografía e iluminación: Pablo Caballero
Artista en residencia: Jacqueline Lacasa
Desarrollo de identidad gráfica: Agustin Spinelli
Comunicación y prensa: Valeria Piana
Comunicación digital: Jessica Moreira
Fotografía: Pata Torres y Pancho Pastori
Foto de actores y backstage: Natalia Olivera
Retrato IF Festejan la Mentira: Martín Verges | Video: Antonella Bacelo
Efectos especiales: Estela Muga, Flores Tucci
Coproducción: Sala Verdi | Administración: Vanessa Yurramendi
Producción ejecutiva: Camila Florines
Producción general: Bruno Gadea
Asistencia de dirección: José Pagano
Dirección y dramaturgia: Gabriel Calderón

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

LA INCAPAZ
URUGUAY
Teatro

Existe la leyenda de que su fantasma vaga por las habitaciones del Museo Blanes. Esta
obra es la palabra agónica de Clara García de Zúñiga, en soledad y privada de libertad,
mientras se prepara para defenderse en un juicio que fue una burla. En el devenir de
sus recuerdos y estados de delirio nos cuenta su historia, en el Uruguay de fines del
siglo XIX. Por su trabajo, la actriz Denise Daragnés recibió el Premio Terry en el Festival
de Monólogos de Cienfuego, Cuba.
Elenco: Denise Darganés
Diseño de escenografía y vestuario: Paula Villalba
Asistente de escenografía y vestuario: Sofía Beceiro
Diseño de luces: Martín Blanchet
Realización de escenografía: Ignacio Di Bello, Ricardo Rosa
Realización de vestuario: Rubens Reyes
Fotografía: Amilcar Persichetti

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

LA TUNDRA Y LA TAIGA
URUGUAY
Teatro

Un grupo de personas ha sido contratada para investigar y explorar a través de la mente
y el cuerpo, imágenes que nos hablan de algunas representaciones estereotipadas del
cuerpo y la sexualidad femenina y masculina. En esta búsqueda, acceden a un tiempo
y espacio concreto: la epidemia de fiebre amarilla en Montevideo y el lazareto de la
isla de Flores donde muchos enfermos fueron recluidos durante algún tiempo. ¿Cómo
y cuándo accedemos al conocimiento y en qué modo conocer no es lo mismo que
obtener información? Lo otro y los otros en tiempos de hiperconectividad: la tundra
y la taiga.
Elenco: Leonor Chavarría, Alejandra García, Micaela Gatti, Franco Pisano, Lucía
Persichetti, Geronimo Pizzanelli
Dirección de arte, escenografía e iluminación: Ximena Seara
Vestuario: Elis Montagne
Diseño sonoro: Gerónimo Pizzanelli
Diseño gráfico: Nicolás Batista
Producción: Cecilia Terranova y Cristina Elizarzú
Dramaturgia y dirección: Sofía Etcheverry

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

NATURALEZA MUERTA
URUGUAY
Danza

Naturaleza Muerta es una instalación performática duracional. Esta pieza se presenta
como una investigación que actualiza sus dispositivos escénicos según sus contextos
y personas que lo habitan. Una apuesta a generar espacios y tiempos donde invitar a
la contemplación.
Valiéndonos de la estética de los bodegones, los lenguajes de la danza contemporánea
y las artes visuales; convocamos al juego entre lo vivo y lo inerte. Como eje conceptual
fundamental se pone como relieve el interés en la investigación sobre tiempomovimiento-metamorfosis, la construcción y transformación de los cuerpos, las
acciones visuales y ambientales en relación.
Las disciplinas conviven en dinámicas de improvisación buscando desarrollar
habilidades de coordinación y descoordinación espontánea. Presenciar las
transformaciones, podredumbres, ciclos, aceptar el cambio mínimo como canal a
la meditación. Parar y observar. De esta manera el formato duracional de la pieza
presenta la importancia del tiempo en el que se invita al espectador a entrar y decidir
cuánto rato cree que pueda/quiera estar ahí.
Idea y dirección: Juan Miguel Ibarlucea , Melisa García Lueches, Erika del Pino
Interpretación: Juan Miguel Ibarlucea, Melisa García Lueches, Celia Hope Simpson,
Fabricio Guaragna
Iluminación: Erika del Pino

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

REVER

URUGUAY
Danza

Rever es una coreografía de visual, rítmica y espejada que se crea en la interacción de
la materia, el sonido, la luz y el movimiento de los cuerpos.
Los pequeños y precisos gestos que realizan las bailarinas se expanden en la
materialidad de dos telas largas y plateadas que generan sensaciones visuales,
temporales, espaciales.
Rever es una obra de danza contemporánea, es un concierto de imágenes, es la
simpleza y potencia del movimiento de dos lienzos, es un juego de espejos y reflejos,
es un proceso revelado, es un intento de acercarnos a lo mágico.
Rever es una experiencia que se comparte desde su revés.
Bailarinas: Victoria Colonna y María Noel Rosas
(intervención de Luciana Bravo)
Músicos en escena: Lucía Severino y Nicolás Soto
Dirección: Natalia Burgueño Pereyra
Asistente de dirección: Mercedes Sotelo
Coreografía: Natalia Burgueño, Victoria Colonna, María Noel Rosas
Diseño de iluminación y espacio escénico: Pablo Caballero, Mercedes Sotelo
Vestuario: Mercedes Sotelo
Composición y realización musical: Lucía Severino, Nicolás Soto
Producción y gestión: Natalia Burgueño, María Noel Rosas, Mercedes Sotelo
Fotografía: Mariana Cecilio
Registro y edición audiovisual: Nicolás Soto

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

TRA-TRA
URUGUAY
Circo

Tra-tra indaga en la relación del cuerpo con los celulares y la tecnología móvil, y cómo
estos dispositivos empiezan a tomar parte de nuestras vidas”, adelanta la artista,
cuya propuesta escénica es fundamentalmente física. Este unipersonal propone
un desarrollo coreográfico utilizando la respiración, la risa y la voz como elementos
disparadores de la sonoridad, para luego redefinirlos en un contexto musical de bases
electrónicas. Desde un lenguaje corporal, se buscará formular preguntas sobre la
persona y la tecnología, y el eje entre presencia y virtualidad.
Dirección en escena: María Noel Rosas.
Puesta en escena y diseño gráfico: Leticia Martínez.
Composición musical: Bruno Tognola.
Idea y creación: Colectivo Flo

PROGRAMACIÓN
NACIONAL

VARIACIONES DE LA CARNE
URUGUAY
Danza

Variaciones de la carne invita a un viaje por un campo de batalla: el cuerpo.
Un cuerpo, dos, miles. Cuerpos que no son sin su medio. Cuerpos que componen
relaciones, animales, vegetales, relaciones con lo circundante. Sistemas abiertos
que se cierran controlando flujos: de saliva, de sangre, de esperma, de alimentos, de
palabras, de sonidos.
Cuerpos que son físicos y cuerpos que son orgánicos. Cuerpos vivos que interactúan con
cuerpos inertes (máquinas) y que se fusionan en un cuerpo-sistema biotecnológico.
Cuerpos que hacen historia porque son historia. Estos cuerpos pueblan nuestras vidas
e imaginaciones, no son uno, son múltiples, heterogéneos.
Están hechos de materiales diversos; de pequeñas partes que a la vez son
composiciones por sí mismas; de intercambios y relaciones, algunas, de solidaridad,
otras de competencia. En esta nueva creación, Martin Inthamoussú trabaja junto
al reconocido músico Nicolás Arnicho en una pieza que lleva a los bailarines a un
extremo de fisicalidad que desafía al espectador.
Intérpretes creadores: Andrea Salazar, Emiliano D’Agostino, Gonzalo Decuadro, Matias Tchomikian
Lucia Rilla, Marta Martinez
Músicos en escena: Diego Asambuya, Camilo Reherman, Diego Palmerola, Manuel Villagran,
Alejandro Focco y Nicolás Arnicho
Vestuario: Daniela Inthamoussú | Asistencia coreográfica: Lucia Rilla.
Asistente de dirección: Agustina Morel | Iluminación: Martin Rodriguez.
Gráfica: Guille Alberti | Foto: Mauro Martella
Comunicación y Prensa: Victoria Mosqueira
Asesoría académica: Gonzalo Correa, Lisette Grebert, Germán Pérez, Nicole Funes y Carolina
Guidotti | Dramaturgia: Gonzalo Correa y Lisette Grebert
Producción general y management: Natalia Sobrera
Dirección musical: Nicolas Arnicho
Coreografía y dirección general: Martin Inthamoussu
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