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GACETILLA
En noviembre de 2022 se llevará a cabo el VI CONGRESO INTERNACIONAL DE TEATRO
CON/TEXTO tipea-, con el eje temático “Poéticas Trans(IN)Disciplinarias”.

El congreso es un encuentro anual organizado por el grupo CON/TEXTO tipea- 
(Alejandro Acuña, María Paula Compañy y Gabriel Penner).

En esta oportunidad participarán artistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y
México, que por invitación especial o por selección en convocatoria construirán junto al
público presente ocho jornadas de intercambio artístico, social y cultural.
La entrada es libre y gratuita, para que todas las personas interesadas en ser parte puedan
acceder a cada instancia del congreso.

Se realizarán conferencias, presentaciones de libros, espectáculos y, habrá de manera
permanente una feria del libro teatral y una exposición de fotografía teatral.

El congreso tendrá como SEDE principal El Sabato Espacio Cultural -Económicas:UBA-
(Pres. J. E. Uriburu 763, CABA) allí estarán la feria del libro y la expo fotográfica, junto a las
charlas, conversatorios y performances, los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre, en el horario de
15 a 21hs.

En los días previos y posteriores habrá actividades de EXTENSIÓN:
-El viernes 11 de noviembre en el Espacio Encuentro de Argentores (Peña 2033, CABA) a las
19hs,
-El sábado 12 de noviembre en el Espacio Cultural Puertas Abiertas (Las Heras 1531 de
Vicente López, Pcia. Bs As) a las 19 y 20hs,
-El domingo 20 de noviembre en Casa Pindó (Tigre Pcia. Bs As) a las 16hs -actividad con
inscripción previa-
-El miércoles 23 de noviembre en La Casa del Bicentenario (Riobamba 985 CABA) a las 17hs.

El Congreso fue Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, y
cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y Argentores.

“El Congreso pretende ser un espacio de encuentro e investigación entre artistas y público,
construyendo en colectivo y en comunidad la universalidad y la democratización del
derecho y acceso a la cultura, con los objetivos de fomentar el teatro y las artes escénicas,
generar instancias de intercambio, crear identidad a través de la praxis, sostener acciones
nutridas de pluralidades y diversidad de saberes”.

En esta oportunidad participarán de Argentina, artistas como: Matias Feldman, Carlos
Almeida, Agustina Trupia, Marisa Busker, Daniela Lieban, Renata Moreno, Pheonía Veloz, Ana
LAura Suárez Cassino, Martín Montani, Emanuel Moreno y El Grupo Pequeño Rex , La
Asociación ADEA de diseñadores escénicos de argentina.
y del exterior: El Grupo Máskara, Carolina Pitzer y Giulia Martins de Brasil, El Grupo Tadeco
e Inti Hernández de México, Paola Correa de Colombia, Susana Cáceres y Alberto Kurapel
de Chile, Katherine Bustillos de Bolivia.

Para más información las redes son @contextotipea



INTRODUCCIÓN AL CONGRESO
El Congreso Internacional de Teatro CON/TEXTO tipea es un acontecimiento que se realiza
anualmente desde el año 2016, tiene carácter independiente y autogestivo. Participan (por
convocatoria e invitación) artistas nacionales e internacionales. Las jornadas son abiertas y
gratuitas para todo público. En su 6ta. edición el eje temático propuesto es “Poéticas
Trans(IN)Disciplinarias” .
El Congreso pretende ser un espacio de encuentro e investigación entre artistas y público,
construyendo en colectivo y en comunidad la universalidad y la democratización del
derecho al acceso de la cultura, con los objetivos de fomentar el teatro y las artes
escénicas, generar instancias de intercambio, crear identidad a través de la praxis, sostener
acciones nutridas de pluralidades y diversidad de saberes.
Nos enfocamos en promover la práctica teatral, su praxis en todas sus formas y en vínculo
con diferentes lenguajes artísticos. Dar a conocer y promocionar a trabajadores/as
independientes, grupos, salas, instituciones, lugares de formación, de estudio, de pedagogía
y de investigación. Generando así, una instancia de cruce, intercambio, reflexión, debate y
participación .
Un tejido de redes que perdure y se multiplique más allá de las jornadas.

SOBRE LA VI EDICIÓN
El eje “Poéticas Trans(IN)Disciplinarias” tendrá como premisa traer a debate experiencias y
perspectivas que asuman un abordaje “transteatral”, sostenido en propuestas de
investigación y creación escénica que partan de un conjunto de relaciones entre diferentes
niveles de realidad que atraviesan y van más allá del teatro. Marcada por la búsqueda de
paradigmas complejos que rompan con criterios hegemónicos y binarios de producción
teatral, se trata de redes de (in)disciplinas que articulan relaciones multidimensionales entre
arte, vida, mundo y sociedad.
Las poéticas trans(in)disciplinarias son inclusivas, integradoras de saberes y no saberes,
constituyen una perspectiva política de transversalidad y horizontalidad, propiciando una
búsqueda epistemológica de encuentro de enfoques artísticos, sociales, culturales,
científicos, etc. En un marco de “culturas híbridas”, como las ha definido García Canclini, y
la antropología cultural, se propone reflexionar sobre cómo lxs creadorxs escénicxs
transgreden las fronteras y límites de sus propias (in)disciplinas para explorar nuevos
campos y lógicas del hacer, estableciendo diálogos para concebir una obra
trans(in)disciplinaria. Escribe Basarab Nicolescu en el Manifiesto de la Transdisciplinariedad:
“¿No será éste un principio del reencuentro tan esperado entre las ciencias y las artes? ¿El
reencuentro de los conocimientos parcelados? ¿El reencuentro entre el objeto y el sujeto?
¿No serán estas vías misteriosas las del encuentro de una nueva visión de mundo? ¿Qué
mecanismos usar para formar a artistas, filósofos y científicos sin que se detenga el
desarrollo de las disciplinas?”.

Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación.
Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y Argentores.



PROGRAMACIÓN





CON/TEXTO EN 24

Presentación del Libro
“CON/TEXTO en 24 Dramaturgias
Territoriales Argentinas” de AAVV 
Textos teatrales seleccionados por concurso.
(24 obras de teatro, 24 autorxs, 24 territorios
argentinos)

Dramaturgias: La Helada, Alberto Moreno
(Catamarca); La Cosa y La Cruz, Nadia
Grandón (La Pampa); Todo Es Desierto, Jorge
Huertas (Buenos Aires); Tomando vino con
pomelos Fragmentos de textos que buscan
cuerpos, Daniel Omar Luppo (Formosa); Algún
día morimos pero mientras tanto también,
Natalia Buyatti (Córdoba); El camino del
agua, Corina Amilcar y Quimey Saint Denis
(Tierra Del Fuego); Severino (Fuego de
Libertad), Daniel González (Entre Ríos);
Yocasta es una señora irascible, Daniel
Fermani (Mendoza); Penélope Superstar,
Pablo Adrián Strafaccio (Santa Cruz);
Mujeres de mi vida, Evelin Brandán y Máximo
Gómez (Tucumán); Informe sin número sobre
una eventualidad corriente, Andrés Vaccari
(Río Negro); Victoria, Suellen Worstell
(Corrientes); Esa Luna, Martín Tufró (Caba);
Lo Torcidito, Eva Parra (Salta); La primera
hoja, María Guitart (Chubut); El Hombre
Cóndor Espíritu Viviente del Aire, Ivan Santos
Vega (Jujuy); Carnaval Santiagueño, Nelly
Beatriz Tamer (Santiago Del Estero); Naranja
y Verde o El Tiempo Un Disparate, Carolina
Gularte (Misiones); Distopía Chop Suey,
Adrián Airala (Santa Fe); Traspacio del
Patetismo, Laura Ubillos (Neuquén); Hýbris (O
La Desmesura En La Tragedia Postraumática
Pop), Alfredo Germignani (Chaco); Medea Sé
Sonal, Facundo Cersósimo (San Juan); Atenta
Ida Constelación de hablantes para una
Actriz, Paula Baigorrí (La Rioja); La Resiliencia
(Cantata De Los Perejiles), Hernesto Mussano
(San Luis).

Organizó: CON/TEXTO tipea / Editó:
FUNDA/MENTAL Ediciones / Diseño: Florencia
Ruiz Moreno / (2021)



PERFORMATIVIDADES

Presentación del Libro
“Reúne textos de artistas participantes de la
4ta edición del Congreso CON/TEXTO tipea
realizado en septiembre de 2019 en la
Ciudad de Buenos Aires. 

Con textos de: Colectivo Performático
Vibramujer (Vicente López, Argentina), Jorge
Dubatti, Bryan Vindas Villareal (San José,
Costa Rica), Sandra Camacho López, Maribell
Ciódaro Pérez, Lina Rúa Benjumea, Duban
González Vásquez (Medellín, Colombia), La
Colectiva De Autoras (Argentina), Emilio
García Wehbi (Caba, Argentina), Deusimar
Gonzaga (Goiânia, Brasil), Gabriella
Gerdelics (Barcs, Hungría), Grupo Gloria
Genet
Santiago San Paulo Lasheras (Córdoba
Capital, Argentina), Ayelén Tato (Caba,
Argentina), Vivi Tellas (Caba, Argentina),
María Emilia Franchignoni Y Jorge Chikiar
(Caba, Argentina), Sebastián Villar Rojas
(Rosario, Argentina), Alejandra Del Carpio (La
Paz, Bolivia), Giorgio Zamboni (Velletri,
Italia), Red Magdalena, Maruja Bustamante
(Caba, Argentina), Camila Andrade (São
Paulo, Brasil).

Organizó: CON/TEXTO tipea / Editó:
FUNDA/MENTAL Ediciones / Diseño: Florencia
Ruiz Moreno / Imagen: Bárbara Braguinsky /
(2022)



“EL JUEGO TEATRAL Y LA CONSTRUCCIÓN
DEL CONOCIMIENTO: UN ESTUDIO DE
CASO”

MARIANA TAGLIARI (GOIÂNIA, BRASIL)

Conferencia

Atriz/ Doutoranda e Mestre em Performances
Culturais/ Teatro-educadora



“JANBLED -MIENTRAS MI CUERPO SEA MÍO-”

Espectáculo

Grupo: Pequeño REX (CABA, Argentina)

Una propuesta realizada en base a improvisaciones colectivas tomando como disparador el
clásico texto de William Shakespeare, en el que los actores de la compañía ponen de
manifiesto su imaginario e inquietudes en relación a dicho material. El resultado es un
espectáculo fragmentado, en las que las diversas escenas componen un estado de situación
en el que un hombre, Janbled, una especie de Hamlet paralelo, aguarda a ser atendido en la
sala de espera de una clínica y recita fragmentos inconexos del texto Elenco Pequeño Rex
shakespeareano, mientras médicos y familiares intentan averiguar "qué sucede en su cabeza".
Las preguntas existenciales del protagonista abren el campo para una reflexión colectiva y en
acto, acerca del amor, la locura y la muerte. A través de un lenguaje singular, particular y
propio, la compañía desarrolla su trabajo escénico nacido de las resonancias del texto de
William Shakespeare.

FICHA ARTÍSTICA: Emanuel Villalba, Marcela Schmith, Carlos Marciante, Rosa Faraone, Carlos
Nieva, María Inés Tuñón, Susana Messina, Liliana Lanzilotta Diseño de luces: Facundo Estol.
Dirección: Darío Szraka y Analí Miranda.

Darío Szraka y Analí Miranda dirigen la compañía teatral SER, una propuesta artística que
lleva un recorrido de 4 años de experiencia conjunta, donde se proponen la creación de
elencos conformados por un colectivo de actores con discapacidad intelectual en varias
instituciones, fundaciones y organizaciones. Así como también en su espacio propio, donde
cuentan con grupos que realizan diversos talleres de expresión teatral. Uno de sus proyectos
actuales es el elenco “Pequeño Rex”. Conformado en el año 2017, por un colectivo de actores
que viven en el Hogar y Centro de Día “Los Jazmines”, en el barrio de Flores. Con los cuales se
llevó a cabo la producción de su primera obra artística “Mundo difícil”, presentada en diversos
festivales, encuentros culturales, jornadas artísticas e instituciones. Esta obra ha sido ya
seleccionada para participar en encuentros, presenciales y virtuales, de Argentina, Perú y
Colombia.



“RETROSPECTIVA: 
40 AÑOS DEL GRUPO TADECO”

Conferencia

Grupo y Centro De Experimentación Escénica Tadeco Teatro, Teatro De La Comunidad
(CDMX, México)

Margarita Hernández Navarro, Gustavo Avila Bravo, Sabine Gründemann
Fotografía Colectivo Sprocket: Brenda Sabina Jiménez Barragán y Verónica Barragán.

Grupo independiente mexicano Tadeco Teatro nace un 23 abril de 1982 en Cd. de México por
iniciativa de América y Judith Villavicencio (SME). Enfocado a crear, en un contexto
comunitario de organización horizontal, los proyectos escénicos de carácter sociopolítico, que
permitan transmitir al espectador las diversas problemáticas de la comunidad y de índole
humano, con el objetivo de contribuir al desarrollo de mejores sociedades, conscientes y
solidarias. A su vez, con el Taller de Creación de Personajes, coadyuva al desarrollo del
potencial de expresión artística de las personas interesadas en colaborar con este objetivo.
Tadeco Teatro ha producido y presentado 38 obras escénicas, entre ellas: Ta ́decuentos, Ubú
Rey, Los Satisfechos (Raúl Cortés), La Sangre de Orestes (Dordoni), De Muerte También se
Canta y Antígona Hoy (Gustavo Ávila).



“VÍNCULOS ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICAS
DESOBEDIENTES: TRANSFORMISMOS
CONTEMPORÁNEOS EN BUENOS AIRES”

Conferencia

Agustina Trupia (CABA, Argentina)
Investigadora IAE - CONICET - FFyL - UBA 

El trabajo presenta el estudio de los vínculos
que se suscitan entre el rol de la investigadora
y les artistas que componen la escena
transformista de la ciudad de Buenos Aires en
la década de 2010. Una presentación con los
principales lineamientos de la investigación
doctoral para pensar los modos en que las
prácticas drag, en tanto acontecimientos de
teatro liminal, tensionan el campo teatral de la
ciudad. Se expondran las dificultades y los
modos en que pueden abordarse prácticas que
desafían distintas normas como las que se
vinculan al sistema género-sexo y al campo
artístico, abordando críticamente la labor
conjunta que se produce entre quien investiga
y quienes realizan las prácticas artísticas y que
además son productores de conocimiento.



“COMPAÑÍA”
(TRANSCREACCIÓN
DEL DRAMA-POEMA:
COMPAÑÍA, DE
SAMUEL BECKETT)

Espectáculo

Grupo: Máskara – Núcleo Transdisciplinar De Pesquisas Em Teatro, Dança E Performance
Escola De Música E Artes Cênicas Programa De Pós-Graduação Em Performances Culturais
Universidade Federal De Goiás (Goiânia, Goiás, Brasil)

FICHA ARTÍSTICA: Actuación: Mariana Tagliari, Ronei Vieira Nogueira, Ilmara Batista
Damasceno. Dirección, Concepción visual y Escenografía: Robson Corrêa de Camargo.
Iluminación: Grupo Máskara. Operación de sonido y Producción: Laira Mirelle Mesquita
Braga.

O Máskara, completou 1 8 anos de atividades em 2020.  A primeira montagem do Máskara foi
Esperando Godot, de Samuel Beckett, apresentada durante os anos 2005 e 2006 em várias
cidades brasileiras, com grande sucesso e muita polêmica. Nos anos 2009, 2010 e 2014 o
grupo retorna à Beckett, agora com os espetáculos Companhia, Quê Onde (ambos
encenados à convite do importante Festival Beckett de Buenos Aires – Argentina) e Curta
Beckett. Em 2015, os três espetáculos foram apresentados no 13o. FITI – Festival
Independiente de Teatro Íntimo, nas cidades de Mérida e Cidade do México e no Encuentro
Académico Brasil-México, na cidade de Querétaro (México), assim como resultou em
convites para discussão, workshop e apresentação das encenações do grupo na
Universidade de Gdansk - Polônia.  No ano de 2016 estreamos ainda Cascando Beckett: uma
imagem como outra qualquer, uma adaptação para o teatro de um conto de Samuel Beckett,
e em 2018 A Noite dos Assassinos do dramaturgo cubano José Triana. O Grupo Máskara
também tem desenvolvido, desde a sua criação, uma série de  experimentos de performance:
Recital em Homenagem a Garcia Lorca (2002), O Contrabaixo de Patrick Suskind (Festival
Internacional de Contrabaixo 2008), Company: O Olho de Beckett/teatro-prosa-poema
(Festival Internacional Beckett de Buenos Aires 2009; Festival Nacional de Teatro de São
José dos Campos 2010), Oficina Fim de Jogo - Polônia, na cidade de Sopot;  O Despertar da
Primavera (2010); O Repouso do Inocente (MAC/USP 2010); Lua Vermelha (MAC USP 2010).
Nossas peças procuram um diálogo pleno com as margens textuais dos sertões de Guimarães
Rosa, com o discurso interrompido de Bernardo Élis e o rio profundo de Cora Coralina, se
afogam  no pantanal de Manoel de Barros e na negatividade do argentino Jorge Luís Borges.
No imaginário brasileiro andamos para frente sobre os pés de um curupira.



“EL PERFORMER, UN DIAMANTE LATENTE II:
ENTRE MATRICES. LA DANZA ESCONDIDA-
ORIGINARIA. TRANSDISCIPLINA-
TRANSCULTURA”.

Presentación del libro:

Marisa Busker (CABA, Argentina)
Performer, creadora, investigadora, docente,
mediadora cultural. Funda y dirige el
Laboratorio del Performer , desde 2005. Lleva
estrenadas 6 obras-performances, a excepción
de una, todas unipersonales.

Dos matrices neutras creadas por Marisa
Busker, especialmente pensadas para el mundo
de hoy: la danza escondida (1998-2002), un
núcleo en el cuerpo perfectamente
reconocible, que se desempeña como un juego
de fuerzas desde herramientas consolidadas a
partir de un cuerpo elevado de-construido.
Este núcleo es ahora nombrado por Busker
como el órgano del ser-hacer como hombre de
acción. Todo visto desde sistemas relacionales
abiertos y en escala, explorando y
fortaleciendo las subjetividades y sus calidades
de producción. A partir de entonces, aparece
la segunda matriz originaria (2013-2019), que
indaga las propias articulaciones físico-
sonoras desde la memoria focalizada en
afectos propios, como recurso para una
existencia como singularidades irreductibles.

Editorial Nueva Generación. Marzo 2022.



“FOTOGRAFÍA
TRANSDISCIPLINARIA”

Conferencia / Exposición / Taller:

Giulia Martins Rosa Santos (Poá, SP, Brasil)
Fotógrafa

Inició sus estudios de fotografía en 2008, en el Taller de Fotografía del Ponto de Cultura
Memórias do Olhar do Reino da Garotas de Poá. Se graduó en Fotografía en el Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo en 2014, donde actualmente cursa el posgrado
Fotografía: Reflexiones y Prácticas Contemporáneas. Desde 2012, su producción e
investigación se centran en la fotografía de espectáculos, con énfasis en el teatro producido
por grupos del Alto Tietê. Participó como fotógrafa en la 5a y 6a ediciones de la “Mostra de
Artes Cênicas Opereta” y del espectáculo “Passos da Paixão”, considerado el mayor
espectáculo al aire libre del Alto Tietê, de 2013 a 2019. En 2017, fue responsable de la
creación del material gráfico y fotografía de los IV Nudos Nudos Nós - Encuentro
Internacional de Teatro de Grupo. Integrante del Núcleo Teatral Opereta (Poá/SP) desde
2016, es responsable por el material gráfico y fotografía del espectáculo “Almas Peregrinas”,
contemplado por la convocatória ProAc de Circulación de Espectáculo. En la Associação
Cultural Opereta (Poá/SP), trabaja como fotógrafa de actividades culturales y profesora de
fotografía en 2017 y 2020 en Projeto Mãos à Obra. Trabajó como tallerista en el Sesc
Itaquera en el taller de Edición de Fotografía de Naturaleza en 2017 y en 2021 en el Museo
Padre Eustáquio en el Taller de Producción Expositiva Creativa. En 2020 participó como
invitada en la mesa virtual 'Capturar lo Efímero' de la V edición del Congreso de Teatro
CON/TEXTO tipea. En enero de 2022 participó de la VI edición de Nudos Nudos Nós –
Festival Internacional de Teatro Grupal, en San Telmo – Buenos Aires/Argentina.



“CIELO EXPANDIDO. LA AUTOPOIESIS DEL
ACONTECER ARTÍSTICO QUE EMERGE A
TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE DIFERENTES
DIMENSIONES DE LA CORPORALIDAD”

Conferencia:

Daniela Lieban (CABA, Argentina)
Universidad Nacional de las Artes, Argentina.

Artista polifacética, investigadora y docente
universitaria. Autora escénica que dirige y
realiza sus obras caracterizadas por el cruce
de lenguajes artísticos como la Danza, el
Teatro, el Canto y la Música, el Maquillaje y la
Puesta en Escena.

A partir de los conceptos de bucle
autopoiético, como retroalimentación creativa,
y de corporalidad, entendida por Erica Fischer
Lichte como materialidad de la acción que
prevalece sobre la signicidad (2011, p 36), este
trabajo reflexiona acerca de la articulación
entre 4 cuerpos diferentes conviviendo en un
mismo espacio escénico: el performático, el
objetual, el digital y el receptivo. Se pone en
valor el uso de la imaginación en los
procedimientos singulares de creación
interdisciplinaria con el uso de nuevas
tecnologías. Mediante el bucle de
retroalimentación, se procura generar un
contagio poético en los espectadores, frente a
esa intemperie sugerida en la escena
propuesta.



“GOING BANANAS, VIAJE A DOS RUEDAS DE
UNA MIGRANTE EMPASTILLADA” 

Conferencia performática:

Inti Naxhielii Barrios Hernández (Tehuacán,
México)
Actriz, Artivista

Creadora Escénica, Teatrera,
derechohumanera, contadora de historias,
guionista, radialista. Barroca como los chiles
en nogada. “Me gusta el mole y el chocolate”.
Directora en el grupo "Costureras de sueños",
miembros del grupo de teatro profesional
independiente "Proyecto Dos", conformado en
su mayoría por actores egresados de CasAzul,
Artes Escénicas Argos y quienes desde el 2005
se reúnen para hacer teatro. En "Las
Costureras de Sueños", trabajan también
actrices formadas con la técnica de actuación
de Antonio González Caballero. Entre las
producciones de "Proyecto Dos" están: "La
Guarda Cuidadosa", "En qué piensas" y "Los
Monólogos de la Maquila", obra que desde
octubre del 2006 se ha presentado a lo largo
de la REpública Mexicana. "Las Costureras de
sueños" son: Actuación: Jezabel Bonilla,
Verónica de Alba, Eréndira Dávalos, Inti
Barrios, Abigail, Georgina González Dirección y
Costura Dramática: Inti Barrios.



PROYECTO PRUEBAS DESDE LA
INVESTIGACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN
HACIA LA ESCENA. 

Conferencia:

con Matías Feldman
(CABA, Argentina)



FRONTERA EFÊMERA

Presentación de libro:
Carolina María Pitzer (São Paulo, Brasil)
Actriz, dramaturga y arte-educadora.

icenciada en cine y con Postgrado en artes escénicas, formada en dramaturgia por SP
Escola de Teatro e integrante del Núcleo de Dramaturgia SESI-British Council en 2016.
Es autora de “Enquanto ela dormia”, “Nomes difíceis para objetos inúteis”, “Phobos &
Deimos”, “Concórdia” y de las obras cortas “Marlene” y “O som de antes”.

Editorial Efêmera (Argentina - Brasil)

Formada por dramaturgos/as de la escena teatral independiente brasileña, la editora
efêmera es una editorial independiente especializada y enfocada en la publicación de
obras teatrales. Por eso, tiene como premisa mantenerse en constante búsqueda de
formas y lenguajes que puedan tejer vínculos entre teatro y libro, buscando valorar el
texto dramatúrgico y, a la vez, provocar la imaginación de quien lo lee. Centrada en
apoyar y fomentar la lectura, circulación y producción de textos teatrales
contemporáneos brasileros, sobre todo de nuevos autores y autoras.
Con la intención de expandir y integrar a toda América Latina la escena teatral
independiente brasileña, la editorial efêmera y la dramaturga Carol Pitzer - que reside
actualmente en Buenos Aires - se unieron para crear el proyecto FRONTERA EFÊMERA,
que consiste en la publicación de obras teatrales brasileñas traducidas al español, así
como obras de autores latinos no-brasileños traducidas al português.



ADEA 
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES ESCÉNICOS
DE ARGENTINA

Conferencia:

(Argentina) 

Un espacio de representación, reflexión y encuentro de diseñadores de escenografía,
vestuario, iluminación 
y video escénico de todo el país. Para promover el reconocimiento profesional y público
del diseño escénico.
En defensa y resguardo de nuestro trabajo como diseñadores. El diseño es creación, es
autoría y obra de profesionales. Para agrupar, favorecer y estimular las relaciones entre
diseñadores nacionales e internacionales. Territorio de diálogo colectivo entre
profesionales, estudiantes y formadores.
Herramienta de difusión de nuestro trabajo y del valor del diseño dentro de la
comunidad escénica. Una plataforma que promueve un mensaje de calidad y ética
profesional ante el Estado y la industria.
Un espacio para compartir la pasión con quienes creen que la escena es un lugar de
transformación artística y social.



“EL TEATRO PERFORMANCE MESTIZO E
HÍBRIDO DE ALBERTO KURAPEL. LA
TRANS(IN)DISCIPLINARIDAD EN EXILIO”

Conferencia:

Susana Cáceres Moya y Alberto “Kurapel”
Sendra (Santiago, Chile)
CELTEP. Centro Latinoamericano de Teatro
Performance. 

Susana Cáceres es Master en Ciencias de la
Educación por la Universidad de Montreal,
Canadá. (1997) Gestora Cultural, Investigadora
Teatral, Audio-visualista y Co-fundadora, junto
con Alberto Kurapel de la Compagnie des Arts
Exilio, primera compañía de Teatro-
Performance Latinoamericano, de Canadá, en
donde asume la dirección administrativa, de
realización audiovisual y la producción de las
obras creadas. Actriz y performer en las obras
creadas por Alberto Kurapel, con quien
participa en La Bienal de Venecia, en la obra
“Inesperanzas” (2003). Conferencista, con
numerosos artículos, conferencias y fotografías
publicadas en libros, diarios y revistas
especializadas. Destacamos: “L’Éveil”, ensayo
sobre teatro y creatividad (1996), Humanitas–
Nouvelle Optique; co-editora de « El teatro-
Performance de Alberto Kurapel. Acercamiento
Crítico », con ponencias del Coloquio
Internacional Poéticas Híbridas, Memoria,
Performance en la obra de Alberto Kurapel »,
(Chile 2011, editorial Cuarto Propio, 2014).
Además como traductora destaca la versión en
castellano del libro “¿El Teatro: Texto o
espectáculo vivo? de André Helbo, Editorial
Galerna, en Argentina, 2011.



“VER, OÍR, CALLAR”

Ponencia performática:

Creadora y Performer: Paola Correa
Asistencia de Producción: Gustavo Gutiérrez
(Bogotá, Colombia)

Paola Correa nació en Bogotá, Colombia en
1981. Es artista interdisciplinar, gestora cultural
e investigadora dedicada a la creación
performativa. Magíster interdisciplinar en teatro
y artes vivas y abogada de la Universidad
Nacional de Colombia, especializada en
derecho ambiental e instructora de yoga.
Desde el año 2010 es creadora y codirectora
del Laboratorio Experimental de Performance y
coordinadora del área de proyectos de la
Fundación Cultural Waja con diversas
poblaciones en Colombia. Interesada en los
procesos de creación corporal, la
experimentación, el pensamiento como materia
plástica, el cruce de lenguajes y modos de
hacer artísticos. La resistencia, el camuflaje, la
memoria, el poder y la violencia son fenómenos
que investiga en tanto problemas plásticos, a
través del lenguaje de la performance y sus
múltiples formas. Actualmente desarrolla
proyectos artísticos multidisciplinares que
incluyen el video, el rap, la poesía y la
fotografía performática. Ha presentado sus
creaciones en galerías, salas, espacios
alternativos y centros culturales en Colombia,
Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos,
Francia, Suecia, España, Finlandia y México.



“MUSEO AEROSOLAR RECONQUISTA”

Conferencia performática:

Carlos Almeida
(Pcia. de Bs. As., Argentina)
Director, titiritero, actor, docente, investigador.
Universidad Nacional de San Martín

El Museo Aero Solar Reconquista, surge con la idea de crear a partir de las consignas
compartidas por el artista tucumano Tomás Saraceno y su equipo en el sitio aerocene.org, y
parte de la creciente comunidad global que acompaña su proyecto Aeroceno, en la
búsqueda de crear una nueva era libre de fronteras y de combustibles fósiles. Para
construirlo participaron un grupo de titiriteros/as y artistas visuales que integraban la
materia “Laboratorio inflable” de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) coordinada
por Carlos Almeida, y se convocó a personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad
social en la contaminada “zona del Río Reconquista”, en la localidad bonaerense de José
León Suárez, estudiantes en el Centro Universitario San Martín, dentro del Complejo
Penitenciario Norte, y sociólogos, antropólogos, artistas de circo, bailarines,
documentalistas, filósofos y arquitectos, entre otros, que trabajaron con bolsas rescatadas
de los residuos que llegan desde Buenos Aires a la cercana Cooperativa de reciclaje urbano
Bella Flor.



“DESCUBRIR EL
VESTUARIO, EN LAS
ARTES
ESPECTACULARES”

Presentación de libro:

de Pheonía Veloz y Valentina Bari 
(CABA, Argentina)

Diseñar vestuario es, posiblemente, una de las tareas más creativas y sugestivas que existen.
Al principio quizás sea un proceso solitario, pero con el tiempo se establecen vínculos y
relaciones enriquecedoras con profesionales de varias esferas. El trabajo en equipo y la
colaboración entre las diversas áreas permite mejorar los resultados de todos. Al intervenir
cuerpos se colabora con la creación de los personajes. Este libro descubre y relata esta
profesión con una mirada inteligente y sensible. Es una investigación rigurosa sobre el
diseño del vestuario en las artes espectaculares, sus saberes y conceptos. El diálogo
exhaustivo que se produce entre las disciplinas por medio de las entrevistas realizadas a
figuras relevantes del ámbito, con sus diferentes experiencias y puntos de vista, conforman
el núcleo teórico del libro. Esta obra es una de las pocas que existen sobre el vestuario, es
un campo de investigación que aún no ha sido explotado en demasía.
 
Valentina Bari
Es escenógrafa (Escuela de Bellas Artes E. de la Cárcova, 1989). Profesora de la Universidad
de Palermo en el Área de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Profesionalmente se especializa en Diseño de Vestuario. En teatro, diseña el vestuario para
obras de Oscar Araiz, Teresa Constantini, Diego Kogan, Leo Dyzen, Oski Guzmán, Marcelo
Katz, El Choque Urbano, July Naters, Federico León, entre otros. Como becaria del Fondo
Nacional de las Artes inicia su actividad cinematográfica en 1989. Diseña el vestuario para
largometrajes de Adolfo Aristarain, Tristán Bauer, Paula de Luque, Ana Katz, entre otros.
También ha realizado numerosos cortos publicitarios desde el año 1992 hasta la fecha.
Pheonía Veloz 
Es diseñadora de vestuario, escenógrafa, docente e investigadora del IHAAA Facultad de
Bellas Artes. Egresada de la UNLP en Artes Plásticas/ Escenografía. Como docente desde el
2001 dicta clases y seminarios en la Facultad de Bellas Artes en las especializaciones de
Escenografía y Vestuario e Historia de las Artes Visuales. En cine ha participado en
producciones como diseñadora de vestuario bajo la dirección de importantes creadores:
Rugna, Piñeyro, Cappelli, Stagnaro, Desanzo, Vallejo, entre otros. En teatro ha trabajado
con los directores: Ghio, Landin, Ritano, Sandoval. Integra el grupo cultural La Grieta en La
Plata y la compañía de teatro Cuerpoequipaje en CABA.

https://www.eudeba.com.ar/resultados.aspx?c=Bari%2c+Valentina&aut=84551&por=AutorEstricto&orden=fecha
https://www.eudeba.com.ar/resultados.aspx?c=Veloz%2c+Pheon%c3%ada&aut=84553&por=AutorEstricto&orden=fecha


Conferencia:

Katherine Janneth Bustillos Vila (La Paz, Bolivia)
Dramaturga. Directora. Psicóloga 

Cursando el Diplomado Online de Autoría Escénica en Escuela de Dirección Escénica de
Chile - Cursando la Especialidad Psicología Clínica Sistémica y Terapias Breves de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” - Maestría en Dramaturgia - Universidad
Nacional de las Artes CABA-Argentina, cursando actualmente. - Diplomado Formación
Docente para la Educación Superior de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 2019 -
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Carrera de Psicología, Titulación por Excelencia.
2018. - Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Matemáticas, Segundo año. PREMIOS
Y PUBLICACIONES - Primer Lugar en el Concurso de escritura dramática Adolfo Costa Du
Rels 2020 en la categoría Obra inédita con el texto “El teléfono contesta a Silvia” -
Mención especial en el Concurso de escritura dramática Adolfo Costa Du
Rels 2020 en la categoría Texto original de obra representada con el texto “Ver-tebral” -
Publicación del texto “¿Por qué lloras? Los muertos no lloran” en “Antología de Escritoras
Contemporáneas Bolivianas” de la editorial KIPUS, 2019 - Publicación de “Los gritos mudos
del silencio”, compilación de textos dramáticos por la Editorial Khimaira, en 2018. -
Publicación de la obra “Pensarte cerca ¿Te hace estar cerca?” como parte de “Salvavidas”
en la Revista Digital de Dramaturgia Boliviana “LA ESCENciA”, en diciembre de 2018. -
Primer lugar en el Concurso de escritura dramática Adolfo Costa Du Rels 2017 con el texto
“¿Por qué lloras? Los muertos no lloran” - Ganadora de la beca de Residencia de reflexión y
creación Panorama Sur Santa Cruz Bolivia 2017.

“LA ESPECTRALIDAD DE LO VIRTUAL. UNA
NUEVA TEATRALIDAD, EN STILL MEDEA DE
DIEGO ARAMBURO”



Conferencia:

Ana Laura Suárez Cassino (CABA, Argentina)

“TEATRO, DERECHO Y OTRAS ESCENAS
TRANSDISCIPLINARIAS”



Conferencia performática:

(Lanús, Pcia., Bs. As., Argentina)

“Nos enfrentamos a la necesidad de re-pensar el
reparo de lo sensible, la serie de conceptos y
categorías que nos organizan subjetiva,
comunitaria y artísticamente. Se propone desde
una poética, el devenir de percepciones
intempestivas en un tiempo pre-racional. Los
modos de presentar y re-presentar, de producir y
re-producir que nos interesan cobran la forma
del “simulacro” y la densidad de lo
fantasmagórico: el arte, como un organismo vivo,
se retroalimenta de sus propios desechos, se
recicla en pos de la emergencia de algo-otro. El
lugar/sitio especifico de Ofelia irá mutando en
su relación de dispositivo/soporte semi-montado
con los espacios reales con los que conviva, ya
sea una pileta, una avenida, un bosque o un
escenario. La búsqueda se sostiene mientras
muta y se reconfiguran sus signos en relación a
su espacialidad real y lo que este espacio
imprime sobre esta.

FICHA ARTÍSTICA: Performers: Camila Labaig,
Irina Collaso, Juana Campa Moreno, Macarena
Pereyra, Noelia Cacace, Sandra David.
Dramaturgia: Martin Montani. Diseño gráfico:
Lara Lechner. Vestuario: Ivana Zima. Asistencia
de dirección: Camila Sibolich. Dirección:
Emanuel Moreno Defalco. Colaboración: Camila
Juárez - Emanuel Irazoqui - Eugenia Skrt - Hugo
Martínez – Manuel Olveira – Centro de Jubilados
Canillita de oro – Matías Gómez. Fotografías:
Camila Juárez. 

“LOCUS OFELIA”



Espectáculo

Renata Moreno (Rosario, Sta. Fe, Argentina) y
Gonzalo San Millán (Bahía Blanca, Bs. As.,
Argentina)

Partida es una indagación escénica sobre la
fecha de nacimiento de la intérprete. En esa
búsqueda aparece un despliegue de
asociaciones que tratan de acercarse a alguna
verdad, aunque momentánea. La numerología, los
muros, los grafitis, las casas que se pierden, las
diferentes significaciones del término partida, el
azar, la cábala, el amor y el concepto del error
como inicio propulsor de la búsqueda.

Cuestiona la legitimidad de los documentos.
Interpela escénicamente un discurso
naturalmente aceptado sobre la identidad y
pone en duda el primer mandato de vida que
tiene la persona. Este mandato, otorga un
esquema inequívoco, una información que la
representa de manera “original”, abreviada y
definitiva. El objetivo de partida es pensar la
identidad, poder revisarla; y atravesada por la
experiencia, actualizarla y reafirmarla.

FICHA ARTÍSTICA: Intérprete Renata Moreno.
Dirección Gonzalo San Millán, Renata Moreno.
Audios: Patricia Gualino, Silvia Valle. Entrevistas
en video Graciela Schmidt, Tina Madussi.
Realización de vestuario Cecilia Gómez García.
Soporte audiovisual Pablo Madussi
Flyer Facundo Kaminsky.

“PARTIDA” BIODRAMA - DOCUMENTAL



Conferencia

con RONEI VIEIRA NOGUEIRA (Goiânia, Brasil)

Reflexiona sobre la obra La Noche de los
Asesinos, de José
triana, analizando el proceso de transcreación
para la performance A Noite dos
Assassinos, estrenada en 2018 por Máskara -
Núcleo Transdisciplinar de Pesquisas
em Teatro, Dança e Performance.

“LA NOCHE DE LOS ASESINOS: LA
TRANSCREACIÓN DEL TEXTO-DRAMÁTICO DE
JOSÉ TRIANA”







GRUPO ORGANIZADOR

CON/TEXTO tipea (Trabajo e Investigación de la
Praxis EscénicA), es un grupo de trabajo e
investigación de la praxis escénica. Un emergente
cultural, autogestivo e independiente, de
hacedoras/es de teatro. Ocupadas/os en construir
puntos de encuentro entre los diferentes vértices del
arte dramático, a través de congresos, coloquios,
seminarios, entrevistas, festivales, performances,
ediciones, entre otras actividades.
Creemos en la necesidad de visualizar y pensar los
lenguajes teatrales como manifestaciones de
identidades culturales, ya sea en el territorio
nacional como en ámbitos internacionales.
Buscamos espectadoras/es emancipadas/os, de
pensamiento crítico y participativo, cómplices en la
promoción y difusión del arte.
Generamos instancias de cruce con organizaciones
e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales hacia una labor en conjunto para
el desarrollo, capacitación y reconocimiento de los
derechos de las/os artistas.
Sostenemos una acción comunitaria nutrida de
pluralidades, apelando a una diversidad de saberes
horizontales, enfocados a la democratización de los
bienes culturales.

Alejandro Gabriel Acuña Moreno - Actor -
Dramaturgo - Director - Gestor Cultural. Vicente
López, Buenos Aires, Argentina - DNI: 32.188.143 -
05/03/1986 - Tel: +054911 5959 1515 -
aleja.acu@gmail.com 

María Paula Compañy - Licenciada en Artes
Escénicas UNSAM - Actriz - Docente - Realizadora
Teatral - Vicente López, Buenos Aires, Argentina -
DNI: 24.966.040 - 20/09/1975 - +54911 5801 0761 -
mariapaulacom75@gmail.com

Gabriel Adrián Penner - Licenciado en Ciencia
Política UBA - Escritor Editor – Realizador Teatral -
Gestor Cultural. Vicente López, Buenos Aires,
Argentina - DNI: 20.317.700 - 15/12/1968-
+5491167863259 - penner.gabriel@gmail.com 

https://linktr.ee/contextotipea 

mailto:aleja.acu@gmail.com
mailto:mariapaulacom75@gmail.com
mailto:penner.gabriel@gmail.com
https://linktr.ee/contextotipea


SEDE PRINCIPAL

EL SABATO ESPACIO CULTURAL
(Universidad de Buenos Aires)
Pres. José Evaristo Uriburu 763 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

E-mail: elsabato@econ.uba.ar Teléfono: 52856595 
http://elsabato.economicas.uba.ar/ 

“Un espacio para cultivar el alma …En la búsqueda
de la transformación de la sociedad la Universidad
de Buenos Aires, a través de diferentes tareas de
extensión, hace más de 200 años entabló una
relación con la comunidad en la que está inmersa. Y
mediante la oferta de una amplia prestación de
servicios, ha asumido la responsabilidad y el desafío
de fortalecer la relación con todos los distintos
actores que la componen. A mediados del siglo XX,
Ernesto Sábato se preguntó ¿Cómo resistir? ¿Cómo
hacer más humano este mundo? ¿Cómo hacerlo
menos miserable? En respuesta, algunas décadas
después la Facultad de Ciencias Económicas asumió
un fuerte compromiso en relación a la construcción
de puentes que conecten los distintos exponentes
de la escena porteña, ofreciéndose como una usina
de ideas para complementar la gran variedad de
salas y centros culturales de la ciudad. Abordamos
los interrogantes que planteó Don Ernesto y, a partir
de ellos, nos proponemos entender una cultura
donde no existan restricciones ni prohibiciones, sino
ofertas. Una cultura que no consista en normas, sino
propuestas…” Lic. Máximo Fernández. Director El
Sabato Espacio Cultural (Marzo de 2020)

mailto:elsabato@econ.uba.ar
http://elsabato.economicas.uba.ar/


EXTENSIONES

ESPACIO ENCUENTRO DE ARGENTORES 

Peña 2033, CABA.

https://argentores.org.ar/ 
La Sociedad General de Autores de la Argentina -
Argentores- es una Asociación Civil de carácter
profesional y mutual. Fue fundada el 11 de
septiembre de 1910 inicialmente con el nombre de
Sociedad Argentina de Autores Dramáticos, y
posteriormente instituida, a fines de 1934, con la
designación actual.

ESPACIO PUERTAS ABIERTAS 
Vicente López

Espacio Puertas Abiertas es un centro cultural
fundado en mayo de 2019. Tiene su sede en Florida,
Vicente López (Provincia de Buenos Aires). Su campo
de trabajo aborda la Cultura, la Comunicación y el
Buen Vivir. Posee un desarrollo específico en el
campo del Teatro.

CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO
Riobamba 985 CABA

La Casa Nacional del Bicentenario fue inaugurada
en 2010 como un espacio dedicado a la historia
Argentina, depende de la Dirección Nacional de
Museos (Secretaría de Patrimonio Cultural,
Ministerio de Cultura de la Nación).

CASA PINDÓ Tigre -solo con reservas-

https://argentores.org.ar/

