PROYECTOS SELECCIONADOS
PRODUCCIÓN DE OBRA
Looptopía | La posta del viajante | Coriolano. Hay un mundo en cualquier parte | Los sueños
Móvil | Ensamble | Proyecto compañía limitada | Presagio de carnaval |Segundo García |
La conquista de la felicidad | Babka y el gran viaje al pequeño libro |Como flor de enredadera
De regreso a casa | Urda y el Brutopéz | Barro | La Diabla

PRODUCCIÓN EMERGENTE

Inmersión | El club de las bataclanas | Ya es miércoles | Larga vida a reina irreverencia |
¿Quién está bien? | Cuarentena | SOMNIUM

CRUCE ESCÉNICO
Ensayo sobre la pérdida | Un instante leve | Vinculación Matérica | De solo estar

GIRA ESCÉNICA PROVINCIAL
¿Por qué demoró tanto? | El Trinche: el mejor futbolista del mundo | The jumping frijoles
hacen el MATCH | Vittorino Pacheco | Babilonia nuestra de cada día | Soy Abya Yala |
Horacio, amigo de Hamlet | Gira provincial obra Cicatriz | De amor y de verso o lo que el
viento nos mintió | Saverio el cruel

GIRA ESCÉNICA REGIONAL
El grito ahogado “El cuerpo grita lo que la boca calla” | Revuelta en gira | La Biunda en la
región| Los títeres recorren su provincia | Girando y costeando: Lobizón vs.Llorona |
Maratón Historias en canciones | Bernarda: ni un gesto de indulgencia | El elixir del amor |
Cenizas quedan… siempre | La fiesta del viejo

PROGRAMACIÓN ESCÉNICA PROVINCIAL
Teatro Transgénico 2019| Festival Cosmosonoro| Cine teatro Rivadavia, lo recuperamos para
todos| HISTORIAS MÍNIMAS. 5to ciclo de obras breves.| Ciclo de teatro santafesino |
II FESTIVAL DE TEATRO DE HUMOR "LA BUFONADA" | 14º Jornadas de Arte y Transformación
Social | Todos al Teatro del Liceo | 1er Encuentro de Teatro Regional de Coronda. | CICLO DE
TEATRO INDEPENDIENTE "EL GALPÓN"

PRESENTACIÓN ESCÉNICA NACIONAL
Manifiesta (cuerpo en expansión) | La extraordinaria vida de Jorge Valente| Finlandia

GIRA MUSICAL PROVINCIAL
Gira presentación nuevo material de La Biaba - Tango Santafesino | Jaaukanigas gente del
agua | Gira Provincial La Máquina invisible | San Telmo Lounge | Sauce Rojo Gira | La Clave,
difusión de la murga y el candombe en canciones | LUCIANA TOURNE | La Perilla presenta
Quinta Pata | Poema, música viajera | Círculos abiertos | Folklore íntimo: versiones a dúo del
cancionero argentino | Dueños del Sol

GIRA MUSICAL REGIONAL
Sutilezas del tango para la tercera edad | A Destiempo | Cuenca música latinoamericana |
Entremundos tango | Caminos cruzados | Colores tierra | Entre la pampa y el río

GIRA MUSICAL NACIONAL
Gira Cruzar ampliada - Infusión Kamachui | Agualuna trío |
A dos toques - Dúo Chiconi / Candioti

