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Ciclo “EL ENCUENTRO QUE ESPERAMOS”

Programación SALA PIAZZOLLA en Febrero

● Miércoles 1. 21:30 hs: LA CULTURA ESTÁ EN EL BARRIO

La Cultura está en el Barrio es un proyecto artístico y pedagógico, que surgió de los talleres de
música del Programa Envión y que está concebido desde la autogestión y el trabajo colectivo.
Desde sus inicios, la banda busca -mediante el rap- visibilizar y amplificar la realidad de
nuestros barrios, multiplicando la voz de los y las jóvenes que nutren la cultura hip hop en Mar
del Plata. Luego de compartir su arte en diversos escenarios de la ciudad y el país, grabó su
primer disco de estudio “Artivistas”, que incluye 14 temas que ponen de relieve la exclusión
social y económica de las juventudes, la estigmatización y las violencias institucionales, pero
también los caminos de amor, amistad, dolor y crecimiento de las barriadas populares.

● Jueves 2 a domingo 5. 21:30 hs: TARASCONES

Con dirección de Ciro Zorzoli, la comedia es protagonizada por Paola Barrientos, Alejandra
Flechner, Eugenia Guerty y Susana Pampín.
Como es habitual, Zulma, Martita, Estela y Raquel, señoras de clase acomodada, se reúnen para
compartir una tarde de té, charlas y juego de canasta. Pero esta vez un hecho inesperado, un
crimen, altera el programa y convierte al living de la casa de Raquel en "la hoguera donde se
ejecutará a la bruja malvada". Desde el comienzo el suspenso se apropia del clima de esta obra
que tiene la particularidad de estar escrita en verso.

● Martes 7. 21:30 hs: PETECO CARABAJAL. Grupo invitado: FOLKLORE DE MUJER

El reconocido cantautor ofrecerá un recital junto al proyecto musical Riendas Libres, el
proyecto que hace 5 años integra Peteco, muestra cada vez más una estética musical definida y
sólida. Integrado también por Ricky Chazarreta Carabajal, Martina Ulrich y Homero Carabajal.
Previamente subirá al escenario el grupo Folklore de Mujer, conjunto marplatense, cuya
propuesta gira en torno a un cancionero nacional y latinoamericano, abarcando temáticas
referidas a la problemática social, de género, cuidado del medio ambiente, entre otras.
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● Miércoles 8. 21:30 hs: LOS AMADOS

Los Amados presentan por primera vez un concierto con repertorio íntegramente argentino
basado en las bellas canciones que compusieron juntos Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.
Con ritmos latinoamericanos de boleros, salsas y cha,cha,chá, su impronta tropical y el delicado
humor que los caracteriza, Los Amados recorren los clásicos de las películas del Morocho del
Abasto como Cuesta abajo, Soledad, Melodía de arrabal, Rubias de New York, Caminito Soleado,
Volver, Lejana Tierra Mía, Sol tropical, El día que me quieras y muchos otros, que son el sentir y
la identidad de la música nacional.

● Jueves 9 a domingo 12. 21:30 hs: GRACIELA BORGES en ALQUIMIA

Graciela Borges se reencuentra con su público para compartir historias y anécdotas que
retratan diferentes momentos de su vida. La gran actriz argentina será la anfitriona de
“Alquimia”, una velada inolvidable. En definitiva, una cálida reunión entre amigos, con guiños de
complicidad constantes y con recuerdos que fluirán mágicamente por el ambiente a través de
poemas, música, audiovisuales y fotografías acompañada por la voz y la guitarra de Adriana
Barcia, con dirección de Graciela Borges.

● Martes 14 y miércoles 15. 21:30 hs: UN JUDIO COMÚN Y CORRIENTE

Con dirección de Manuel González Gil y la  actuación de Gerardo Romano.
Un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de Historia de
una escuela secundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el Holocausto y el nazismo quieren
conocer y ver en persona… a un judío!

● Jueves 16 a domingo 19. 21:30 hs: JUANA VIVE!

“Mujer para el lecho no tiene derechos?”. Con Luisa Kuliok  y Roberto Romano.
Obra basada en “Proceso a Juana Azurduy” de Andrés Lizarraga. El autor nos propone un
encuentro de la gran Libertadora con un abogado de oficio impuesto por el Poder momentos
antes de presentarse ante el Tribunal para ser juzgada. En JUANA VIVE! nuestros honores a
JUANA AZURDUY y en ella a cada una de las mujeres que a lo largo de la Historia, ya sea en
silencio o a viva voz, fueron construyendo la rebelión imprescindible.

● Martes 21. 21:30 hs: DOLORES SOLÁ

Con dirección musical de Diego Rolón.
En su espectáculo solista, Dolores Solá, la cantante de “La Chicana”, interpreta canciones
escritas por ella, con músicas propias y de otros compositores. Se suman a este personalísimo
repertorio viejos clásicos, aquellas amadas canciones que acompañaron su infancia alimentando
su mundo ideológico y poético.

● Miércoles 22. 21.30 hs: LITTO NEBBIA

El legendario artista rosarino, pionero del rock en castellano y de su posterior fusión con otros
géneros populares, repasará su rica historia al frente de su flamante quinteto. Si bien no
faltarán los clásicos de siempre, el repertorio será amplio y variado, reflejando las muchas
facetas de una labor compositiva que, de cincuenta años a esta parte, mantiene un ritmo y
calidad inalterables.
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● Jueves 23. 21:30 hs: AMORES TANGOS

Este prestigioso grupo que cuenta con más de 14 años de trayectoria, vuelve a subirse al
escenario para reencarnar el espíritu festivo que los caracteriza dentro del género más
representativo de Buenos Aires. Con una visión particular y renovadora de la música del Río de
la Plata en la que conjugan el tango, la música latinoamericana, el jazz, la cumbia, los Balcanes,
y en la que hay espacio para la improvisación y el juego, ya se sabe: un show de Amores Tangos
es una fiesta con espíritu de carnaval que se vive con intensidad sobre y debajo del escenario, y
en la que destacan el talento, la alegría y la fuerte comunión entre los músicos y el público. ¿Te
lo vas a perder?

● Viernes 24. 21:30 hs: JORGE VÁZQUEZ

Luego de dos álbumes de clásicos, mayormente de tangos, este año el cantor Jorge Vazquez se
da el gusto de cantar temas populares que marcaron momentos de su vida y de su carrera
artística. Vázquez le da su impronta a esta notable obra, con su característica voz, que tanto
seduce a sus seguidores. Conforman este álbum grandes canciones que hicieron historia y que
viven en el corazón de la gente.

● Martes 28 y miércoles 1 de marzo. 21.30 hs: LA TENTACIÓN

Autor: Pacho O´ ́Donnell. Director: Santiago Doria. Las actuaciones de Raúl Rizzo y Pablo Shinji.
“La tentación” trata sobre la lucha entre las convicciones y las conveniencias, entre los
principios y la corrupción, tema crucial en el mundo de hoy, sobretodo en Argentina, debido a
que los valores se han ido evaporando al calor de una codicia que se impone a la ética, un
materialismo que prevalece sobre el humanismo.

Programación Café Emilio Alfaro en Febrero

● Miércoles 8. 23:00 hs: CACHITAS NOW!

La propuesta de Cachitas now! es representativa de los procesos contemporáneos de las
comunidades LGTBIQ+ de Latinoamérica.
En el 3° disco -Living la vida cumbia- de la banda formada en 2012, ratifica su idea de construir
un espacio confortable para habitar, con lugar para la diversión, el disfrute y en el que cada une
sea quien quiera ser, acorde a sus deseos. Las 6 cumbias que componen el nuevo disco apuntan
a recrear esa búsqueda, así como representar un modo de vida, la fiesta de cada día.
Living la vida cumbia es un video álbum protagonizado por La Tony Domínguez. Además, se
encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Programación en El Faro en Febrero

● Sábado 25. 16.00 a 20.00 hs: Ciclo Reencuentro en el Faro-Construir Memoria

Con entrada libre y gratuita.
Las jornadas tendrán lugar una vez por mes en enero, febrero y marzo en el Faro de la Memoria
(Av. de los Trabajadores 5700) con talleres, charlas, espectáculos, exposiciones, juegos, feria,
deporte social y visitas guiadas, se realizarán con una programación artística conjunta entre el
Teatro Auditorium a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Espacio
para la Memoria, dependiente de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.
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Programación SALA PAYRÓ en Febrero

● Miércoles 1, 8, 15 y 22. 21:00 hs: MUCHO BARDO Y POCAS NUECES

Ciclo Marplatense. Este proyecto toma la obra de William Shakespeare “Mucho ruido y pocas
nueces” para contextualizarlo en los años 30, dentro del campo cinematográfico argentino,
época del nacimiento del Star System nacional y de la construcción del melodrama de raíz
propia

● Jueves 2 al Domingo 5. 21:00 hs: HABITACIÓN MACBETH

Con dirección y actuación de Pompeyo Audivert.
A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del
páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y
catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El
Público.

● Martes 7. 21:00hs: CICLO PROVINCIA ES MÚSICA. FÉLIX Y LOS SIN FRITZ

Una banda que recorre estilos rioplatenses con una base en sus letras, que van desde el amor
hasta las problemáticas políticas de estos tiempos. Fundada en 2011 por Félix Fritz, la banda
marplatense tiene 4 discos en su haber.
El 2019 Felix y los sin Fritz realizó su primera gira por Europa, en busca de difundir su música en
formato acústico. En años anteriores han recorrido toda la Argentina en más de 50 viajes. A fin
de ese año, presentó Pullover, su último disco de estudio hasta el momento, con una impronta
marplatense y una mirada sobre la realidad que nos rodea. 

● Jueves 9 a Domingo 12. 21:00 hs: BERGMAN Y LIV Correspondencia amorosa

Con Ingrid Pelicori, Osmar Nuñez y dirección de Leonor Manso.
La puesta relata a través de cartas el vínculo que tuvieron a lo largo de cuarenta años Ingmar
Bergman con Liv Ullmann. Una relación de gran profundidad, complejidad y riqueza tanto en lo
personal como en lo artístico.
Esta obra trata sobre el amor. Un amor que se transforma con el tiempo y habla también de la
creación, del teatro, de los actores y actrices, y de aquellas películas que a muchos nos
enriquecieron.

● Jueves 9 a Domingo 12. 22:30 hs: BARRANCA SÁNCHEZ DE FLORENCIO ABAJO

Escena Bonaerense: Chivilcoy. Los personajes de la obra vagan por la pampa infinita
arrastrando un carromato y unos cuantos trastos. Llevan más de cien años buscando a Sánchez
y a “Barranca Abajo”. ¿Quiénes son? Ya no lo saben. Tantos años intentando y fallando que ya
es imposible saber quién es quién, ya no es posible distinguir entre actores y personajes.
Buscan a Florencio y a “Barranca Abajo” para “descular el misterio argentino”.
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● Martes 14. 21:00 hs: CICLO PROVINCIA ES MÚSICA. MARIA CHICUMBA

Escena Bonaerense: Conurbano. María Chicumba es un grupo conformado por mujeres del
conurbano sur bonaerense y Capital Federal.
Desde una impronta feminista reversiona clásicos del repertorio mariachi y del cancionero
latinoamericano, realizando presentaciones en diversos escenarios y ciclos culturales, tales
como el teatro Carlos Gardel, “La chimenea” de la UNDAV, “Pantalla Avellaneda”, el Festival de
Cine “Luz del desierto”, Barrio Cultural, Cultura del Sur, Vuela el pez, JJ Espacio Cultural, El
Tipográfico, CC Matienzo, Usina del Arte, entre otros.
Actualmente se encuentra en una etapa de composición y grabación de canciones propias.

● Jueves 16 a Domingo 19. 21:00 hs: MODESTAMENTE FANEGO

Con Daniel Fanego. Escrito por Mariano Saba, Daniel Casablanca y Daniel Fanego.
La obra transcurre aparentemente en el Cine Teatro Español, en donde, su último habitante
dialoga con el público. Al misterioso rito concurren Gassman, Shakespeare, Discépolo, viejos
actores, algún compañero de ruta, y un extraño, dudoso y único encuentro con el amor y la
memoria, deformada a lo largo del tiempo. Con humor, dramatismo e impúdica teatralidad,
Fanego despliega con su cuerpo y su alma al actor que lo habita, en este grotesco
contemporáneo.

● Martes 21. 21:00 hs: CICLO PROVINCIA ES MÚSICA. JAVI ARIAS Y LES
OPTIMISTAS DE LA CANCIÓN

Escena Bonaerense: Conurbano. Grupo musical inspirado en las orquestas bailables del 30´,
cuyo eje principal es la canción para ser bailada. Interpretan tango, bolero, foxtrot, cumbia y
composiciones originales.
Su instrumentación da como resultado una sonoridad tradicional y moderna a la vez.

● Jueves 23 a Domingo 26. 21:00 hs: BUFÓN CHÉJOV X GARZÓN

Con Gustavo Garzón.
Un pequeño empleado bajo presión se ve obligado a dar un discurso público sobre los riesgos
de fumar demasiado, y terminará confesando sus miserias. Un olvidado actor se despierta solo
en el camarín del teatro en su noche de homenaje, se ha quedado dormido. En la soledad del
escenario, reflexiona sobre su vida: los fracasos y triunfos de un artista. El clima tragicómico de
Chéjov se despliega a lo largo de estas historias, donde Garzón da rienda suelta a su
histrionismo oscilando entre la comedia y la tragedia

● Jueves 23  a Domingo 26. 22:30 hs: ETERNIDADES

Idea, puesta en escena y dirección: Pablo Gorlero. Libro, letras, coach actoral: Luis Longhi.
Con Sofia Almuina, Lucia Andrada, Agustina D’Angelo, Jimena Gonik, Karina Barda.
Cuatro divas del espectáculo argentino: Fanny Navarro, Tita Merello, Zully Moreno y Libertad
Lamarque, se encuentran sorpresivamente en un lugar indeterminado. Van apareciendo entre
ellas algunas afinidades y otras tantas enemistades surgidas de vivencias comunes,
actuaciones compartidas y viejas rencillas relacionadas con sus convicciones políticas.
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● Martes 28. 21:00 hs: CICLO PROVINCIA ES MÚSICA. JACHA MARKA

Escena Bonaerense: Conurbano. Desde su creación, el conjunto viene trabajando con
distintos ritmos y melodías autóctonas, es decir músicas originarias de América del Sur
ejecutadas con instrumentos precolombinos pertenecientes a la zona de los Andes Centrales,
que hoy comprende un territorio dentro de los límites fronterizos de países como Bolivia, Perú,
Argentina y Chile.

Programación SALA LAURETI en Febrero

● Miércoles 1. 10:00 hs: LA EXCUSA DEL PAYASO TERTULIO

Escena Bonaerense: Luján. Personaje payasesco que va desarrollando diferentes rutinas de
malabares y magia mediante la técnica del clown.

● Jueves 2 al Domingo 5. 21:30 hs: ESTHER O LA NOCHE QUE ENMUDECIERON
LAS RADIOS

Escena Bonaerense: San Justo. ”Esther” es una obra de ficción con perspectiva de género que
indaga sobre la libertad y el poder de vivir nuestras vidas. Fusiona lo teatral y lo musical
componiendo con esto un espacio “otro” en el que la realidad y la ficción se confunden o se
funden en una nueva realidad: un programa de radio en el que dos mujeres desafían lo posible y
se atreven a romper con lo establecido, a vivir sus propias historias sin jefes y sin autores.

● Martes 7 y 21. 21:30 hs: EPIFANÍA IRREVERENTE

Escena Marplatense. La obra, de Raúl Caravaglia, transcurre entre dos planos: el de la realidad
atravesado por la soledad y las acciones y el de la ficción donde están presentes la virtualidad,
los pensamientos. Tina es escritora y ha creado, imaginado, la presencia de Nené una hermana
mayor. La tensión entre Tina y Nené provocará una epifania que modificará la verdadera
historia.

● Miércoles 8. 10:00 hs: EL SALTO MORTAL

Escena Bonaerense: Open Door. Se trata de un espectáculo de payasos, para todo público,
basado en rutinas clásicas. A partir de los roles tradicionales de maestro de pista y augusto
(payaso tonto) se busca recuperar la tradición del circo criollo y jerarquizar el género a través de
canciones e instrumentos en vivo.

● Jueves 9 a domingo 12. 19:30 hs: APARATOS

Valiéndose de elementos cotidianos y otros de su propia creación, Faina y Escobi Yon exponen
en esta oportunidad una conjunción de episodios delirantes pero cuidadosamente estudiados
en los que el público es partenaire y cómplice a la vez.
Bienvenido a este mundo absurdo en el que un astronauta argentino conquista la luna, los
objetos cobran vida y un simpático bebé pone a prueba las capacidades maternales de una
participante ocasional. Pasen y vean a las bestias más feroces, el elefante pigmeo, la serpiente
venenosa y el canguro boxeador (no se asusten, son de goma espuma).
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● Jueves 9 a Domingo 12. 21:30 hs:  LA MECA

Espectáculo unipersonal de Mariana Cumbi Bustinza de teatro musical cumbiero, con música
original en vivo, que muestra el ascenso, apogeo y derrumbe de un ídolo de la movida tropical
que también sueña con un futuro mejor.

● Martes 14. 21:30 hs: LOS LOCOS DEL RADIOTEATRO. Con entrada libre y gratuita

“JUAN MOREIRA” De Eduardo Gutiérrez. Adaptación de María M. Di Benedetto.
Con Dirección general de Emilio Comte y gran elenco de artistas marplatenses se presentan
"Los locos del radioteatro". La intención de este ciclo es acercar al público a las obras argentinas
que marcaron una época de oro del cine y del teatro nacional.

● Miércoles 15. 10:00 hs: LAS AVENTURAS DE DORITA Y LILI

Escena Bonaerense: Lobos/Florida. Una Payasa distraída (Dorita) nos invita a jugar y cantar
mientras un pequeño duende hace travesuras y la despista aún más. Su amiga Lili llega para
ayudarla y acompañarla en este viaje musical, sumando piruetas y destrezas que aprendió
tiempo atrás en una compañía famosa que integró hace muchos años, viajando por el mundo.

● Jueves 16 a domingo 19. 21:30 hs: ALICIA POR EL MOMENTO

Alicia se va de Chile durante la dictadura de Pinochet, su familia se va porque no le queda otra
posibilidad, y ella trata de rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma ni la
idiosincrasia pero sin embargo logra sobrevivir a cada momento.
¿Por qué Alicia por el momento? Porque tenemos que seguir hablando de la identidad.

● Miércoles 22. 21:00 hs: CANCIONES PARA MIRAR

Escena Bonaerense: La Plata. La compañía Planeta María Elena surgió en 2012 con el objetivo
de poder generar espacios culturales que mantuvieran activa la obra de la emblemática autora,
escritora y compositora María Elena Walsh. En Canciones para mirar, desde el absurdo y en un
paisaje onírico atemporal, los personajes de Agapito y la Señora de Morón Danga construyen
con los espectadores un vínculo basado en la fantasía. A partir de disparatados y maravillosos
textos, y fundamentalmente a través de las canciones que todes saben, conocen y cantan, se
ponen en escena el absurdo de la guerra y la violencia, el respeto y amor por les otres y el
cuestionamiento al orden “natural” y jerárquico de las cosas y del mundo.

● Jueves 23 a domingo 26. 21:30 hs: SHAMROCK

La obra que se sitúa en Buenos Aires de 1900 es una historia de inmigrantes irlandeses y un
desencuentro amoroso, que llevarán a la protagonista de esta historia a cuestionar los
mandatos sociales. Despojada de realismo, con una puesta en movimiento y mucho juego físico,
Shamrock retrata con humor las tragedias que vivían los inmigrantes en la Buenos Aires de
1900, mientras escapaban del hambre y los mandatos.

● Martes 28. 21:30 hs: LOS LOCOS DEL RADIOTEATRO. Con entrada libre y gratuita

“LAS D´ENFRENTE” De R. Mertens. Adaptación de María M. Di Benedetto.
Con dirección general de Emilio Comte y gran elenco de artistas marplatenses se presentan "Los
locos del radioteatro". La intención de este ciclo es acercar al público a las obras argentinas que
marcaron una época de oro del cine y del teatro nacional.
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https://www.plateanet.com/obra/25521?obra=LA-MECA&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25638?obra=LAS-AVENTURAS-DE-DORITA-Y-LILI---CICLO-ESCENA&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25494?obra=ALICIA-POR-EL-MOMENTO&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25639?obra=CANCIONES-PARA-MIRAR---CICLO-ESCENA-BONAERENS&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25515?obra=SHAMROCK&paso=inicio


https://www.plateanet.com/obra/25476?obra=DISPARATE&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25510?obra=LAS-REINAS&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25506?obra=CARNE-DE-CRITICA&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/24237?obra=OLVIDATE-DEL-MATADERO&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25505?obra=COMO-CONSEGUIR-CHISTES
https://www.plateanet.com/obra/25503?obra=PAJARITA&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25614?obra=CIERTAS-PETUNIAS-PRESENTAN-QUE-HERMOSA-KERMESSE&paso=inicio


https://www.plateanet.com/obra/25500?obra=JUGUETE-ARLTERADO&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25640?obra=SANTA-JUANA-DE-LOS-MATADEROS---CICLO-ESCENA-B&paso=inicio
https://www.plateanet.com/obra/25475?obra=LA-ULTIMA-BONAPARTE&paso=inicio

